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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 

RECTORADO 
 

RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se anuncia 
procedimiento para la contratación del suministro e instalación de 
equipamiento para el Pabellón Polideportivo del Campus de Linares. (BOE 
número 180 de 26/7/2010, páginas 85589 a 85590) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro de un Sistema de Anemometría Láser se 
hallan a disposición de los interesados en el Servicio de Contratación y 
Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se anuncia 

procedimiento para la contratación del suministro e instalación de  un 
citómetro de flujo analizador. (BOE número 180 de 26/7/2010, páginas 
85591 a 85592) 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro e instalación de equipos para el 
confinamiento de reactivos biológicos para el Centro de Producción y 
Experimentación Animal se hallan a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica 

información complementaria del anuncio de adjudicación del contrato 
para el suministro de  equipamiento a instalar en la obra del Animalario. 
(BOE número 166 de 9/7/2010, páginas 79317 a 79317). 

Con fecha 17 de septiembre de 2008 se publica un anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, número 225, de adjudicación del contrato de suministro de 
equipamiento a instalar en la obra del Animalario. 

En dicho anuncio no se hizo referencia al programa de confinanciación 
del equipamiento. 

Con fecha 15 de diciembre de 2009, se firma un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa y la Universidad de Jaén para la ejecución del 
proyecto de construcción de un edificio para Centros de Investigación y 
Equipamientos Generales para el Centro de Producción y Experimentación 
Animal, ambos confinanciados con fondos FEDER correspondiente al 
programa 2007-2013 y código de proyecto UNJA10-1E-318. 

 
Jaén, 6 de julio de 2010.- Antonio José Porcuna Contreras, Jefe del 

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
 
 
 
 



 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se comunica 

información complementaria del anuncio de adjudicación del contrato 
para el suministro de cabina y máquina de lavado para el Centro de 
Producción y Experimentación Animal. (BOE número 166 de 9/7/2010, 
páginas 79318 a 79318). 

Con fecha 3 de noviembre de 2008 se publica un anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, número 265, de adjudicación del contrato de suministro de 
cabina y máquina de lavado para el Centro de Producción y Experimentación 
Animal. 

En dicho anuncio no se hizo referencia al programa de cofinanciación del 
equipamiento. 

Con fecha 15 de diciembre de 2009, se firma un Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Jaén para la ejecución del proyecto de construcción de un edificio para Centros 
de Investigación y Equipamientos Generales para el Centro de Producción y 
Experimentación Animal, ambos cofinanciados con fondos FEDER 
correspondiente al programa 2007-2013 y código de proyecto UNJA10-1E-318. 

 
Jaén, 6 de julio de 2010.- Antonio José Porcuna Contreras, Jefe del 

Servicio de Contratación y Patrimonio 
 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se anuncia la 

adjudicación para la contratación de un Sistema de Anemometría Láser. 
(BOE número 162 de 5/7/2010, páginas 77897 a 77897). 

 
RESOLUCIÓN de la Universidad de Jaén por la que se anuncia el 

procedimiento para la contratación del Sistema de Limpieza. (BOE 
número 159 de 1/7/2010, páginas 76730 a 76730). 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares del procedimiento 
para la contratación del suministro e instalación de equipos para el 
confinamiento de reactivos biológicos para el Centro de Producción y 
Experimentación Animal se hallan a disposición de los interesados en el 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 
 

(Sesión ordinaria nº 42) 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 
22 de julio de 2010, por el que se informa el alta de Dª Concepción 
Choclán Sabina, como representante del Consejo Social en el Consejo de 
Gobierno (anexo 2) 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se informa favorablemente la Normativa de 
permanencia en los estudios universitarios de  Grado y Máster de la 
Universidad de Jaén, elevarla al Consejo de Universidades para su 
informe, y proponerla al Consejo Social para su aprobación (anexo 3)  
mas información 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se aprueba el reconocimiento de créditos por el 
desarrollo de actividades/programas para la Radio Universitaria y su 
inclusión en la Normativa sobre el reconocimiento de créditos optativos 
en los estudios de Grado por la realización de actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación; y en la Noramtiva sobre reconocimiento de créditos de libre 
configuración por equivalencia de actividades extra-académicas 
realizadas por los estudiantes (anexo 4)  mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba la oferta de asignaturas ooptativas del 
Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (anexo 5)     
mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba el Título de Experto en Enfermería de 
cuidados críticos, urgencias y emergencias (anexo 6)    mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba el Título de Experto en Cata de aceites 
de oliva vírgenes (anexo 7)     mas información 

 
 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba la convocatoria de plazas 
pertenencientes  a los Cuerpos Docentes universitarios (anexo 8)             
mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de PDI laboral 
para el curso 2010/11 (anexo 9)   mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba la modificación de grupos de teoría de 
materias Troncales y Obligatorias del Título de la Diplomatura en Trabajo 
Social para el curso 2010/11 (anexo 10)    mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba el Plan Docente del curso 2010/11 
(anexo 11)  

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se aprueba la concesión de licencias y permisos a 
profesorado de esta Universidad (anexo 12): Dª Mª José Cruz Blanca, D. 
Igancio F. Benítez Ortúzar, Dª Rosa María Fernández Alcalá, D. Roberto 
García Ruiz, D. Luis Gutiérez Castillo, Dª Silvia Moreno Domínguez, Dª 
Carmen Conti Jiménez, D. David Mañanero Lozano, D. Raul Ortiz 
Quesada, D. Cándido Gutiérrez Montes y Dª Macarena Perán Quesada. 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se informa favorablemente la ratificaión del aval 
prestado por el Rector, en nombre de la Universidad de Jaén, por motivos 
de urgencia, a fin de hacer frente a determinadas obligaciones contraídas 
por la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, y elevarla al 
Consejo Social para su aprobación. 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se aprueba la cesión a la Cámara de Comercio de 
Linares del derecho de uso de una parcela sita en el ámbito de la 
Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares para la instalación 
de un Centro de Apoyo a la Innovación (Vivero de Empresas) 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 de julio, por el que se informa favorablemente la propuesta de 
correción de error en la asignación de financiación a los Departamentos 
en el Presupuesto 2010, y elevarla al Consejo Social para su aprobación 
(anexo 15)    mas información 

 
 
 

 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se informa favorablemente la propuesta de 
correción de error en la asignación de financianción genérica y contratos-
programa a los Departamentos en el presupuesto 2010, y elevarla al 
Consejo Social para su aprobación (anexo 16)    mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba el informe sobre la Memoria anual del 
Plan Estratégico del año 2009 (anexo 17)    mas información 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 
22 de julio, por el que se aprueba la adhesión de la Universidad de Jaén a 
la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Públicas 
de Andalucía (anexo 18) 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  de 

22 julio, por el que se aprueba la convocatoria, mediante sistema de 
promoción interna, para cubrir dos plazas del Grupo II, categoría de 
titulado de Grado Medio (Servicio de Gestión de la Investigación) (anexo 
20)     mas información 
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INICIO 



II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 

 
Resolución de 17 de junio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don  Carlos J. Gómez 
Ariza. (BOE número 159 de 1/7/2010, páginas 57655 a 67655). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 5 
de marzo de 2010 (BOE de 22 de marzo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Carlos J. Gómez Ariza, con 
documento nacional de identidad número 24.271.096-R, Profesor/a Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la 
Educación, adscrito/a al departamento de Psicología. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 17 de junio de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 

Resolución de 16 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ángel Cid 
Araujo. (BOE número 185 de 31/7/2010, páginas 66551 a 66551). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
30 de abril de 2010 (BOE de 19 de mayo de 2010), y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a D. José Ángel Cid Araujo, con 
documento nacional de identidad número 34.973.303-D, Profesor/a Titular de 



Universidad, del área de conocimiento de Matemática Aplicada, adscrito/a al 
departamento de Matemáticas. 

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 
toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Jaén, 16 de julio de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 

Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don 
Pedro José Sánchez Sánchez. (BOE número 179 de 24/7/2010, páginas 
64825 a 64825). 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece, en su 
disposición adicional segunda, que los Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria que, a su entrada en vigor, posean el título de Doctor o lo 
obtengan posteriormente, y se acrediten específicamente conforme a lo 
previsto por el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en 
los términos en que éste ha sido modificado por la Ley Orgánica 4/2007, 
accederán directamente al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 
las mismas plazas que ocupen. 

 
Así pues, una vez solicitada, por el profesor don Pedro José Sánchez 

Sánchez, su integración en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, y 
acreditados los requisitos exigidos por la normativa aplicable, este Rectorado, 
en el uso de las facultades que le confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la Universidad de Jaén, 
resuelve integrarlo/a en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
quedando adscrito al mismo Departamento, Área de conocimiento y Centro en 
el que estuviera en su Cuerpo de origen, con efectos administrativos y 
económicos desde el 1 de julio de 2010. 

 
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 

directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», de conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y en la forma y condiciones previstas en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, a tenor de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede 
optarse por interponer recurso de reposición, ante este Rectorado, en el plazo 
de un mes, contado desde el día siguiente al de la citada publicación oficial, en 
cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
anteriormente citado, hasta tanto no se resuelva el de reposición expresamente 
o se produzca su desestimación presunta por silencio administrativo. 

 
Jaén, 8 de julio de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa. 



 
Resolución de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Antonio Estepa Castro. 
(BOE número 179 de 24/7/2010, páginas 64826 a 64826). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
30 de abril de 2010 («BOE» de 19 de mayo), y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real 
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación a 
que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria. 

 
Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Estepa Castro, con 

documento nacional de identidad número 25.914.193-R, Catedrático de 
Universidad, del área de conocimiento de Didáctica de la Matemática, adscrito 
al departamento de Didáctica de las Ciencias. 

 
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente 

toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo 
de veinte días a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

 
Jaén, 8 de julio de 2010. –El Rector, Manuel Parras Rosa 
 
 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 
Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Administrativa de 
esta Universidad. (Boja número 141 de 20 de julio de 2010 páginas 71 a 
72) 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Administrativa mediante el sistema de 
promoción interna, convocadas por Resolución de 18 de febrero de 2010 de la 
Universidad de Jaén, y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria; este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad de Jaén y a propuesta 
del Tribunal Calificador, resuelve: 

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la 
Universidad de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo 
de esta Resolución. 



Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los 
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la 
Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, y en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
el personal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberán 
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la 
opción o la solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 
53/1984. 

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, de 29 de mayo de 1985 (BOE del 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia, en el 
modelo F.2.R del Anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de 
agosto), al Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función 
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de posesión. 

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía ,de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Jaén, 9 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

ANEXO 

A la Resolución del Rector 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 9 de julio de 2010 
del Rectorado, se nombran funcionarios de la Escala Administrativa a: 

Apellidos y nombre: Delgado Cornejo, Antonio Jesús. DNI núm. 26035381, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Martínez López, M.ª José. DNI núm. 21464875, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Blázquez López, Susana. DNI núm. 75069212, con destino 
en la Universidad de Jaén. 



Apellidos y nombre: Chica Rubio, Antonia. DNI núm. 26024646, con destino en 
la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Castro Luque, Margarita. DNI núm. 77339574, con destino 
en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Garrido Expósito, M.ª Inmaculada. DNI núm. 77330255, 
con destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Illana García, Montserrat. DNI núm. 44580777, con destino 
en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Castillo Guzmán, Guillermo Juan. DNI núm. 26027682, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Romero Vilches, Elisa Isabel. DNI núm. 14318460, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Susí García, Francisco David. DNI núm. 77330024, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Reig Rodríguez, Adela Marina. DNI núm. 25966325, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Molina García, Raquel. DNI núm. 26034079, con destino 
en la Universidad de Jaén. 

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de Facultativos de 
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. (Boja número 141 de 20 de 
julio 2010 páginas 73 a 73).  

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas 
mediante el sistema de promoción interna, convocadas por Resolución de 14 
de septiembre de 2009 de la Universidad de Jaén, y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; este Rectorado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.g) de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve: 

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Facultativos de 
Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Jaén a los aspirantes aprobados 
que se relacionan en el Anexo de esta Resolución. 

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los 
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la 
Universidad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 



publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, y en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
el personal objeto del presente nombramiento, para tomar posesión, deberán 
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la 
opción o la solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 
53/1984. 

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con 
lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, de 29 de mayo de 1985 (BOE de 24 de junio), por la que se establece 
el modelo de título de funcionario. Se enviará copia de la diligencia, en el 
modelo F.2.R del Anexo de la Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de 
agosto), al Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función 
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de posesión. 

Sexto. Contra la presente Resolución podrá el interesado interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Jaén, 9 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

ANEXO 

A la Resolución del Rector 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 9 de julio de 2010 
del Rectorado, se nombran funcionarios de la Escala de Facultativos de 
Archivos y Bibliotecas a: 

Apellidos y nombre: Alonso Moya, M.ª Trinidad, DNI núm. 34850042, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Bellver Moreira, Sonia, DNI núm. 45279407, con destino 
en la Universidad de Jaén. 

Apellidos y nombre: Pérez Arco, M.ª del Carmen, DNI núm. 24250197, con 
destino en la Universidad de Jaén. 

 

 



 

Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo adscrito a grupos A1 y A2 de 
personal funcionario de Administración y Servicios, convocados por 
Resolución de 25 de marzo de 2010. (Boja número 141 de 20 de julio de 
2010 páginas 71 a 72).  

Por Resolución de 25 de marzo de 2010 (BOJA de 30 de abril de 2010) se 
convocó concurso para la provisión de puesto de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios, adscrito a los grupos A1 y A2. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los méritos 
alegados por los concursantes a que hacen referencia las bases primera y 
quinta de la convocatoria, este Rectorado, en virtud de las competencias 
establecidas en el artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones de Valoración 
constituidas al efecto, 

RESUELVE 

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado a concurso, a la plaza 
ofertada al funcionario que se relaciona en el Anexo único de esta Resolución. 

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convocatoria, el cese y la toma 
de posesión del destino obtenido tendrán lugar en la fecha que señale la 
Gerencia. 

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución tendrán la condición 
de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno. 

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 5/1993, arts. 8.2 y 109 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por lo que contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta Resolución. 

Jaén, 9 de julio de 2010.- El Rector, Manuel Parras Rosa. 

ANEXO ÚNICO 

A la Resolución de 9 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo adscrito a grupos A1 y A2 de personal funcionario 
de Administración y Servicios, convocados por Resolución de 25 de marzo de 
2010. 

 



ORDIN. DENOMINACIÓN 
DEL PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

 
ÁREA DE APOYO A LA 
COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

  

E03 SERVICI0 DE INFORMACIÓN 
Y ASUNTOS GENERALES   

E0300201 
JEFE DE SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y ASUNTOS 
GENERALES 

26009022-R PEDROSA 
DELGADO,JOSE LUIS 

 
 
 
 
 
 
                  
                                                                           
 

SUBIR INICIO 



 
III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

 
 
 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante sistema de 
promoción interna, una plaza del Grupo I, categoría de Titulado Superior 
de Deportes. 

 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:  
 

 
 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante sistema de 
promoción interna, una plaza del Grupo II, categoría de Titulado de Grado 
Medio de Prevención de riesgos Laborales (Perfil: Oficina Verde, 
Medioambiente y Sostenibilidad) 

 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 
 
 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante sistema de 
promoción interna, dos plazas del Grupo II, categoría de Titulado de 
Grado Medio (Servicio de Gestión de la Investigación) 

 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor Asociado, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Contratado 
Doctor: Curso 2010/2011. 
 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:  
 
 
 
 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  
 

La convocatoria y sus bases se puede consultar en el siguiente pdf:  
 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 

 
 

Oden de 29 de junio de 2010, del Ministerio de Educación, por la que se 
convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios para el curso académico 2010-2011. (BOE número 162 de 5 de 
julio de 2010, páginas 59160 a 59167) 

 
 

 
  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 

 
Acuerdo de 20 de mayo de 2010, de la Comisión del Distrito Único 

Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el 
ingreso en los Másteres Universitarios.  (Boja número 130 de 5 de julio de 2010 
páginas 14 a 19) 

 
Decreto 329/2010, de 13 de julio, por el que se autoriza la implantación 

de enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, se actualiza el 
Catálogo de Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las 
Universidades Públicas de Andalucía de títulos oficiales, así como la estructura 
de los centros que las imparten y se fijan los precios públicos y tasas a 
satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos 
universitarios para el curso 2010/2011. (Boja número de 139 16 de julio de 
2010 páginas 57 a 87) 

 



 

 

 V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 

 
AYUDAS PROPIAS 

 
 

RESOLUCIÓN del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 5 de julio de 
2010, por la que se convocan ayudas para alumnos matriculados en el curso de 
Experto Universitario en Calidad de la Información Geográfica.    

 
 

RESOLUCIÓN de la Comisión de Ayudas Propias de la Universidad de 
Jaén, de 23 de julio de  2010, por la que se publica el listado definitivo de 
beneficiarios y excluidos de  ayudas para alumnos matriculados en el Título de 
Experto Universitario en Peritaje de Seguros, convocadas por resolución del 
Rectorado de la Universidad de Jaén, de 15 de  marzo de 2010.  

 
 
RESOLUCIÓN de la Comisión de Ayudas Propias de la Universidad de 

Jaén, de 23 de julio de  2010, por la que se publica el listado definitivo de 
beneficiarios y excluidos de  ayudas para alumnos matriculados en el Título de 
Experto Universitario en Catastro Inmobiliario y Urbanismo, convocadas por 
resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén, de 15 de  marzo de 2010.  

 
 
RESOLUCIÓN de la Comisión de Ayudas al Estudio Propias de la 

Universidad de Jaén, de 16 de julio de  2010, por la que se publica el listado 
definitivo de beneficiarios y excluidos de  Ayuda Social Urgente para el presente 
curso académico 2009/2010, convocadas por resolución del Rectorado de la 
Universidad de Jaén, de 12 de  abril de 2010.  

 
 
RESOLUCIÓN de la Comisión de  Ayudas al  Estudio Propias de la  

Universidad de Jaén (Movilidad Internacional), de 23 de julio de 2010, por la que 
se publica el listado definitivo de beneficiarios de  Becas para la Movilidad de  
Estudiantes Europeos a  través del Programa Intensivo 19th ECSL Summer 
Course on Space Law and Policy, PARA EL CURSO 2009/2010, convocadas por 
resolución del Rectorado de la  Universidad de Jaén, de 23 de junio de 2010. 

 
. 
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NORMATIVA DE PERMANENCIA EN LOS ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
 
 

La Constitución Española de 1978 vino a reconocer solemnemente la 
autonomía universitaria en su artículo 27.10. No obstante lo cual, y aunque 
cada Universidad es responsable de la dirección y gestión de sus propios 
asuntos, en cuanto que todas ellas responde a idénticos retos, las 
Universidades Andaluzas decidieron en su día constituir el llamado Distrito 
Único bajo la denominación de Sistema Universitario Andaluz. 

 
En este marco, las Universidades Públicas tienen la obligación de 

utilizar de forma eficaz y transparente los recursos que la sociedad les 
asigna para atender las necesidades docentes y formativas de sus 
estudiantes, y poder proporcionarles los medios necesarios para que reciban 
una enseñanza de calidad. 

 
Por esta razón, la Universidad está obligada a exigir de los/as 

estudiantes una dedicación suficiente y un aprovechamiento adecuado de 
los medios que ésta pone a su disposición. 

 
De ahí que sea necesaria una Normativa que regule el régimen de 

permanencia de los/las estudiantes en la Universidad. Esta Normativa se 
elabora en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Este precepto, al regular la 
autonomía universitaria, establece en su número 2, letra f: “La autonomía 
de las Universidades comprende (…) la admisión, régimen de permanencia 
y verificación de conocimientos de los estudiantes”. 
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TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia 
de quienes cursen en la Universidad de Jaén los estudios oficiales de Grado 
y Máster. 
 
Artículo 2. Modalidades de dedicación al estudio. 
 
1. Los estudiantes podrán formalizar su matrícula en la UJA con dedicación 
a tiempo completo, tiempo parcial o a través de la modalidad de matrícula 
extracurricular, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que 
contemplen las normas de matrícula. 
 
2.  La matrícula extracurricular tiene carácter excepcional y está orientada a 
aquellas personas que deseen cursar materias que ofrezca la UJA, sin que 
su finalidad última sea la obtención de un Título universitario.  
 
3. La única limitación de permanencia para los/las estudiantes con 
matrícula extracurricular será la disponibilidad de plazas vacantes. 
 
4. En la Universidad de Jaén, con carácter general, no se admitirán 
traslados de expedientes para continuar estudios en titulaciones cuyos 
Planes de estudios hubieran sido aprobados con anterioridad a la entrada en 
vigor del Real Decreto 1393/2007. 
 
 
TÍTULO II: SOBRE LOS ESTUDIOS DE GRADO 
 
Artículo 3. Condiciones de permanencia en los estudios de Grado. 
 
1. La permanencia estará limitada a siete años para los Grados (ocho si el 
Grado es de cinco años, nueve si el Grado es de seis años). 
 
2. Los años estarán afectados por los siguientes coeficientes correctores: 

 
- 1 para los cursos académicos a tiempo completo. 
- 0’5 para los cursos académicos a tiempo parcial. 

 
3. Se liberará de este límite temporal a los/as estudiantes a los que les 
quede, para finalizar carrera, un número de créditos igual o inferior al 10 % 
de la carga lectiva. 
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Artículo 4. Rendimiento mínimo en los estudios universitarios de 
Grado. 
 
1. Para poder continuar sus estudios, los/as estudiantes deberán superar el 
primer año, al menos, 12 créditos, no computando a estos efectos los 
créditos reconocidos. 
 
Artículo 5. Régimen de convocatorias en estudios de Grado. 
 
1.  La evaluación final se realizará en dos convocatorias por curso 
académico. 
 
2. Los/as estudiantes de Grado dispondrán de un total de 6 convocatorias 
para superar cada una de las asignaturas de su Plan de estudios. 
 
3. A estos efectos, la no comparecencia a examen en ninguna de las 
convocatorias del curso académico correspondientes a una asignatura, 
agotará una convocatoria de dicha asignatura. 
 
4. Aquellos/as estudiantes que agoten las convocatorias, indicadas en el 
apartado 2 de este artículo, podrán solicitar al Sr. Rector la concesión de 
una convocatoria extraordinaria por asignatura. La solicitud deberá 
realizarse con una antelación mínima de un mes al período de evaluación 
en el que se pretenda utilizar. Salvo circunstancias de carácter excepcional, 
sólo podrá utilizarse durante el período de evaluación para el que haya sido 
concedida. 
 
5. Quienes agoten las convocatorias previstas en este artículo no podrán 
continuar los estudios de Grado iniciados en la Universidad de Jaén. 
 
 
TÍTULO III: SOBRE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER 
 
Artículo 6. Condiciones de permanencia en los estudios de Máster. 
 
1. La permanencia en los estudios de Máster estará limitada a dos años para 
los Másteres que tengan una duración de un año. Si el Máster tiene una 
duración de un año y medio, la permanencia estará limitada a 3 años. 
Finalmente, si el Máster tiene una duración de dos años, el límite de 
permanencia en esa Titulación oficial se situará en 4 años. 
 
2. Los años estarán afectados por los siguientes coeficientes correctores: 

 
- 1 para los cursos académicos a tiempo completo. 
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- 0’5 para los cursos académicos a tiempo parcial. 
 

3. Se liberará de este límite temporal a los/as estudiantes a los que les 
quede, para finalizar el Plan de estudios del Título, un número de créditos 
igual o inferior al 10 % de la carga lectiva. 
 
Artículo 7. Rendimiento mínimo para los estudios de Máster. 
 
1. Todo estudiante que se matricule por primera vez en estudios de 
Máster deberá aprobar, como mínimo, 12 créditos el primer año, no 
computando a estos efectos los créditos reconocidos. 
  
2. La no obtención de este número mínimo de créditos determinará la 
imposibilidad de continuar los estudios iniciados. 
 
Artículo 8. Régimen general de convocatorias en estudios de Máster. 
 
1.  La evaluación final se realizará en dos convocatorias por curso 
académico. 
 
2. Los/as estudiantes de Máster dispondrán de cuatro convocatorias para 
superar cada asignatura. 

 
3. A estos efectos, la no comparecencia a examen en ninguna de las 
convocatorias del curso académico, correspondientes a una asignatura, 
agotará una convocatoria de dicha asignatura. 
 
 
TÍTULO IV: SOBRE LA COMISIÓN DE PERMANENCIA 
 
Artículo 9. Composición de la Comisión de Permanencia. 
 
A los efectos del desarrollo e interpretación de la presente Normativa, se 
constituirá una Comisión de Permanencia. Ésta estará compuesta por el/la 
Vicerrector/a competente en materia de Estudiantes, que la presidirá, el/la 
Secretario/a del Consejo Social, los/as Decanos/as y Directores/as de las 
Facultades/Escuelas, dos estudiantes, uno de los cuales será el/la 
representante de los mismos en el Consejo Social y el otro elegido por el 
Consejo de Estudiantes, y el Jefe de Servicio de Gestión Académica o 
persona en quien delegue, que actuará como secretario, con voz pero sin 
voto.  
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Artículo 10. Funciones. 
 
1. La Comisión de Permanencia asesorará al Sr. Rector en la resolución de 
las solicitudes a las que se refiere el artículo 5.4. A estos efectos, el Sr. 
Rector, a propuesta de la Comisión de Permanencia, podrá establecer unos 
criterios generales para la concesión de las convocatorias extraordinarias, 
que el Servicio de Gestión Académica podrá aplicar de forma automática 
sin necesidad de Resolución expresa. 
 
2. La Comisión de Permanencia resolverá todos los aspectos relativos al 
régimen de permanencia no contemplados por esta Normativa, o que 
pudieran derivarse de la interpretación de la misma. 
 
Artículo 11. Reuniones. 
 
La Comisión de Permanencia se reunirá siempre que la convoque su 
Presidente/a, por propia iniciativa, o a solicitud de un tercio de cualquiera 
de los miembros de la misma. 
 



 

 

 
NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LI- 

BRE CONFIGURACIÓN POR EQUIVALENCIA DE ACTIVIDADES 

EXTRA-ACADÉMICAS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de Enero de 2006) 

(BOUJA nº 56, Enero-Febrero-2006) 

(Modificado por el Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2010) 
 

 
 

1.- Los estudiantes matriculados en la Universidad de Jaén podrán solicitar reconocimiento de créditos 

por equivalencia por la realización de las actividades extra-académicas y en el número máximo de créditos 

que se relacionan en el anexo 1. 
 

2.- El reconocimiento de créditos queda sometido a las siguientes condiciones: 

A) Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, el interesado deberá presentar 

una memoria justificativa de la actividad desarrollada y haber asistido al menos al 60% de las 

sesiones del órgano colegiado de que se trate. Si la representación se ostenta en el Claustro, 

el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen de dicho órgano colegiado 

y, además, como mínimo al 60% de las sesiones del consejo de Estudiantes. El Secretario de 

dicho Consejo remitirá a la Secretaría General, con el visto bueno del Presidente, 

certificación en la que consten los asistentes a cada sesión de dicho órgano. 

B)  Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas y culturales, el interesado deberá 

presentar una memoria justificativa de la actividad desarrollada y tener justificada una asistencia 

a dichas actividades de al menos el 80%. 

C)  Para el reconocimiento de créditos por actividades de voluntariado, además de la memoria 

descrita anteriormente, deberá acreditarse la prestación de voluntariado mediante certificación 

de la entidad en que ha sido realizada con indicación de las horas prestadas, así como su 

inclusión como voluntario en el registro de la Oficina del Voluntariado de la Universidad de 

Jaén. La computación exacta del número de créditos reconocidos se realizará de forma 

proporcional a las horas de dedicación, teniendo en cuenta que un crédito equivale, como 

mínimo, a 80 horas de prestación del servicio de voluntariado. 

D) Para el reconocimiento de créditos a los delegados y subdelegados de curso, además de la 

memoria descrita anteriormente, deberá acreditar la asistencia al curso de formación de 

delegados y subdelegados organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

E) También podrán obtener hasta 1,5 créditos de libre configuración por curso académico,  los/as 

estudiantes que hubieran desarrollado actividades/programas para la radio Universitaria (en 

la proporción de 1 crédito por cada 50 horas). Será el/la Director/a de la Radio Universitaria 

nombrado/a por el Rector  el que certifique en número de horas de TRABAJO 

INDIVIDUAL con las que el/la estudiante participa en la radio universitaria. Asimismo, en 

dicho certificado se especificará, atendiendo a esta normativa, el número de créditos de libre 

configuración a computar.  

 
 

3.- Procedimiento para el reconocimiento: 

A) Solicitud de la certificación/informe al órgano competente que corresponda según se especifica 

en el anexo  I. 

B)  Presentación por parte del estudiante en la Secretaría del Centro de la documentación requerida 

en cada caso. 

C)  Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 

D) El Decano/Director del Centro, mediante resolución motivada, procederá al reconocimiento 

de créditos de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo. 

E)  Contra la resolución del Decano/Director del Centro, el estudiante podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector de la Universidad. 

 
 



 

4.- Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como «reconocimiento 

de créditos por actividades extra-académicas» añadiendo el nombre de la actividad, con la calificación 

de apto y no se tendrá en cuenta en la ponderación. 
 

5.- Queda derogado el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de septiembre de 2000. 



2 ESTUDIANTES PRIMER  Y  SEGUNDO   CICLO 
 

 

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN POR EQUIVALENCIA 

POR ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS REALIZADAS POR ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

 
ANEXO I 

 

 
 

 

ACTIVIDADES Nº DE CRÉDITOS OBSERVACIONES INFORMA/CERTIFICA 

Representació
n Estudiantil 

Consejo de Gobierno 

Consejo Social 

Mesa Claustro 

Claustro Universitario 
Hasta 2 créditos por 

curso académico 

6 créditos máximo para 
Diplomaturas 
 
8 créditos máximo para 
Licenciaturas 
 

Secretaría General 

Mesa Junta de Centro 

Consejo de Departamento 

Comisión Permanente 

Junta de Centro 

Comisión Consejo de Departamento 

Secretaría del Centro 
Secretaría del 
Departamento 

     

Actividades 
Deportivas 

Cursos de Formación Hasta 1 crédito 

4,5 por año 
9 total máximo 
Titulación 

Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria 

Cursos de Participación 
Cuatrimestral  hasta 

1 crédito 

Competiciones Universitarias 
Autonómicas o Nacionales 

Hasta 3 créditos 
según resultados 
obtenidos 

Competiciones Federadas 
Hasta 3 créditos 

según resultados 
obtenidos 

Competiciones Internas 

Actividades en la Naturaleza 

Conferencias-Jornadas 

Hasta 1 crédito 

    

Actividades 
Culturales 

Participación Grupos de Teatro 
Hasta 4 créditos por 

año 9 total máximo 
Titulación Ciclos de Conferencias Hasta 1 crédito 

Actividades de Literatura comparada Hasta 1 crédito 

Coral- Coro Hasta 4 créditos 
9 total máximo 
Titulación 

     

Actividades de 
Voluntariado 

Voluntariado a través de la Oficina 
de Voluntariado de la UJA 

Hasta 3 créditos por 
curso 

9 como máximo para 
Diplomaturas. 
12 como máximo para 
Licenciaturas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

     

Delegados y 
subdelegados 
de curso 

Ejercer funciones de delegado o 
subdelegado de curso previa 
elecciones convocadas al efecto 

Delegado: hasta 2 
créditos por curso 

Subdelegado: Hasta 
un crédito por curso 
 
 

6 como máximo para 
Diplomaturas. 
8 como máximo para 
Licenciaturas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

Actividades de 

Radio 

Universitaria 

 Actividades/Programas para la 
Radio Universitaria, con nº de horas 
de Trabajo Individual 

1 crédito por cada  
50 h 

1,5 créditos como 

máximo por curso 

académico 

Director/a de la Radio 
Universitaria 



2 ESTUDIANTE

S 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

 

 

 



Oferta de asignaturas optativas del Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
 

 

Departamento Área Asignatura ECTS Cuat. 

Filología Española 
Didáctica de la 

Lengua y la 
Literatura 

Expresión escrita 
como habilidad 

profesional 
4 SC 

Filología Española Lengua Española Expresión oral como 
habilidad profesional 

4 SC 

Filología Inglesa Filología Inglesa Idioma extranjero 
para centros bilingües 

(*) 
4 SC Lengua y Culturas 

Mediterráneas 
Filología Francesa 

Informática 
Lenguajes y 

Sistemas 
Informáticos 

Informática para 
centros TIC 4 SC 

 

(*) Se crearán, en función del número de alumnos, dos grupos, uno para el idioma 
inglés y otro para francés, requiriéndose más de 10 alumnos para la creación del 
grupo. 

 

La coordinación del máster establecerá un número máximo de personas que podrán 
matricularse de cada asignatura para su correcta impartición, requiriéndose en todo 
caso un número superior a 10 alumnos para su impartición, si bien la Comisión 
Académica del Máster podrá elevar dicho número en función de la matrícula. 

 

































UNIVERSIDAD DE JAÉN� 

CURSO DE EXPERTO EN CATA DE� 
ACEITES DE OLIVA VÍRGENES� 

, 
OCTAVA EDICION 

PROYECTO� 
ACADEMICO� 

Organizado por el Departamento de Ingeniería Química, Ambientaly de los Materiales de la� 
Universidad de Jaén, con la colaboración del Consejo Oleícola Internacional (e. 0.1.) y la� 

Asociación de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva INFAOLIVA� 

Jaén, Mayo de 2010 
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IANEXO 1.- SOLICITUD PARA LA ORGANIZACIÓN DE ENSE~ANZAS PROPIAS 

D. Sebastián Sánchez Vil/asclaras y LeopoldoMartínez Nieto (Universidad de Granada) con D.N.!. n.o 24.838.731� 
Profesores del Área de Conocimiento Ingeniería Química .� 
del Departamento de Ingeniería Química, Ambientaly de los Materiales� 

de la Universidad de Jaén.� 

EXPONE:� 
Que estando interesados en la organización de Estudios/Curso, c1asificados/o según el art,O 12 de la Nonnativa de Ensefíanzas� 
Propias de la Universidad de Jaén como (>le)� 

o Estudios Propios Cíclicos 
o Primer Ciclo 
o Segundo Ciclo 

o Estudios de Postgrado 
o Máster 
o Especialista 

• Experto 
o Curso de Extensión Universitaria 
o Curso de Especialización 
o Curso de Pregrado 

(*) Márquese lo que proceda 

con el Título de EXPERTO EN CATA DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES (8" Ed.) 

SOLICITA DE V.E.: 

Le sea autorizada la realización del mismo. 

Jaén a --2.Lde Mayo de 2010 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

A cumplimentar por la Unidad Administrativa 

Fecha de entrada: 

Fecha de autorización: 

Código: 

Centro de gastos: 

n!~~ .... _ 1 



•� 
TíTULO DEL CURSO: EXPERTO EN C4 TA DEACEITES DE OLIVA viRGENES (8"EDIC'IÓNj 

INFORME DEL DEPARTAMENTO/CENTRO 

Vista la propuesta de Estudios/Curso fOlmulada por el protesor D. Sebastián Sánchez Vil/ase/aras, perteneciente al Cuerpo 

docente de Catedráticos de Universidad del Área Ingeniería Química, este Depa11amento, 1ma vez analizado el contenido del 

mismo, infonna positivamente y da el visto bueno para su realización. 

Jaén ---:.7__d.e _-:J""'W1=io'--- de 2010 . 

(*) Cuerpo docente al que pertenece 

VICERRECTORADO DE CONVERGENCIA EUROPEA,� 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA� 

POSTGRADO y FORMACIÓN PERMANENTE� 

Estudiada la propuesta del Curso, y analizada la Memoria de Estudiada la propuesta de implantación/realizaciónde Estudios 
proyecto académico y económico, el Vicerrector de Propios y analizada la Memoria de proyecto académico y 
Convergencia Europea, Postgrado y Formación Pennanente. económico, la C.O.A. acuerda emitir informe 

o APRUEBA o FAVORABLE 
o DENIEGA o DESFAVORABLE 
la realización del citado cw'so de para la implantación/realización de dichos Estudios 

o Extensión Universitaria o Propios Ciclicos 
o Especialización o Primer Ciclo o SegWldo Ciclo 

o de Postgrado� 
Jaén __de de 20o_.� o Máster o Especialista o Experto 

El VicelTector de Co Jaén __de de 200_, 

El Vicen"Cctor de Ordenación Académica 

CONSEJO DE GOBIERNO 

A la vista del informe o favorable o desfavorable de la C.O.A., el Consejo de Gobierno 

o APRUEBA 
o DENIEGA 
la implantación/realización de los Estudios solicitados 

o Propios Ciclicos 
o Primer Ciclo o Segundo Ciclo 

o de PostgradQ 
o Máster o Especialista o E¡.;perto 

Jaén__dc de200_, 

El Rector 

n!_~ .. _"" 
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Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanente 

MODELO NORMAUZADO DE MEMORIA PARA LA PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS 

I I-A.- PROYECTO ACADtMICO 

Denominación expresiva de las Enseñanzas proyectadas: "EXPERTO UNIVERSITARIO EN CATA DE ACEITES DE 
OLIVA VÍRGENES" 
Clasificación (según el art.O 12 de la Normativa de Enseñanzas Propias): EXPERTO UNIVERSITARIO 
Título propio de la UIÚversidad de Jaén 
Duración (N.o de créditos): 31,5 créditos (315 horas). 

Destinatarios:� 
-lngeIÚeros, Licenciados, Arquitectos, IngeIÚeros TécIÚcos, Diplomados.� 
- Productores, TéCIÚCOS e Industriales del sector y aquellas personas interesadas que demuestren estar en las condiciones� 
requeridas para poder obtener el Título. En caso contrario sólo se les expedirá un certificado de asistencia.� 
Requisitos académicos o de otro tipo: Perfil de los alumnos� 

- Licenciados en Ciencias Químicas, IngeIÚeria Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia,� 
Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales y Empresariales.� 
- IngeIÚeros Superiores y TéCIÚCOS de las especialidades Química, Agronomia, Montes, Industriales y Forestales.� 
- Directores, Gerentes y responsables de producción de Almazaras y Cooperativas o UIÚones de Productores, de� 
Empresas envasadoras o exportadoras de aceite de oliva y de los Laboratorios de Control, públicos o privados.� 
En todos los casos debe concurrir 10 especificado en el apartado anterior� 

N.O mínimo de alumnos: 25 N.O máximo de alumnos: 35 N.O de ayudas (becas): Entre e15 y ellO % de 
los ingresos por matricula. 
Criterios de selección del alumnado (indicar cupos): La selección se realizará en atención al Curricu/um Vitae 
presentado por los aspirantes. Será un mérito importante haber realizado Cursos de Alta Especialización en Grasas o en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos. La comisión de selección estará formada por los Directores del Curso y miembros 
del Departamento responsable del mismo y creada al efecto. Si el número de preinscripciones supera al de plazas 
ofertadas, los alumnos podrán ser sometidos a una prueba sensorial básica de reconocimiento de sabores, que deberán 
superar para ser admitidos al Curso. 

Fecha de inicio: 28 de Septiembre de 2010 Fecha de finalización: 16 de Diciembre de 2.010� 
Periodo de preinscripción: Hasta e115 de Septiembre de 2.010� 
Publicación de la lista de admitidos: 20 de Septiembre de 2.010� 
Plazo de matriculación: 21 a 27 de Septiembre de 2.010� 
Importe de la matricula (l Módulo): 330 € Cur~o Completo: 1980 €� 

Procedimiento de matricula: Los alumnos admitidos podrán realizar la matricula de una de las dos formas siguientes: 
a) Directamente en la UIÚversidad de Jaén, Campus UIÚversitario de Las Lagunillas, Sección de Estudios de 

Postgrado, Edificio C-2 (Bachiller Pérez de Moya). 
b)� Mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente de la que es titular la UIÚversidad de Jaén, haciendo constar 

en el recibo de ingreso el Código del Curso y remitiendo fotocopia del impreso de matricula cumplimentadoydel 
recibo de ingreso a la siguiente dirección: UIÚversidad de Jaén, Sección de Estudios de Postgrado, (Edif. C-2, 
Bachiller Pérez de Moya), Campus de Las Lagunillas. 23071 Jaén (Espafl.a). 

Lugar de celebración: Las clases teóricas se celebrarán en las dependencias de la UIÚversidad de Jaén. Las clases prácticas 
tendrán lugar en la sala de valoración sensorial de la UIÚversidad y en los laboratorios del Departamento de IngeIÚería 
Química, Ambiental y de los Materiales de la UIÚversidad de Jaén. 

Más información: www.ujaen.es/serv/continua/� 

Teléfono: 953. 212. 234� 
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Directores Académicos: Dres. Sebastián Sánchez VilIasclaras y Leopoldo Martínez Nieto. 
Director Técnico: Dr. Marino Uceda Ojeda 
Coordinador: Dr. Alberto José Moya López 

Profesorado responsable de la Docencia 

- D. Leopoldo Martínez Nieto (4,0 créditos): Dr. Ciencias Químicas. Licenciado en Farmacia. Catedrático de Universidad en� 
el área de Ingenieria Química, Universidad de Granada.� 

- D. Sebastián Sánchez Villasclaras (2,5 c): Dr. Ciencias Químicas. Catedrático de Universidad en el Área de Ingenieria� 
Química, Universidad de Jaén.� 

- D. Marino Uceda Ojeda (2,9 créditos): coordinación de parte práctica, Dr. por Universidad de Jaén, Ingeniero Agrónomo.� 
e.LFA, Estación Experimental Venta del Llano, Mengíbar (Jaén).� 

- D. Manuel Parras Rosa (0,4 c.): Dr. Ciencias Económicas. Catedrático de Universidad en el Área de Comercialización e� 
Investigación de Mercados, Universidad de Jaén.� 

- D. Hipólito García Toledo (2,0 c): Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. Asesor técnico y 
coordinador de análisis del Laboratorio Agrario de Andalucía Oriental, Dirección General de Agricultura de la Junta de 
Andalucía. Jefe de Panel de Cata del C.O.L 

- D. Rafael Pacheco Reyes, Dr. en Ciencias Químicas. Profesor Titular de Universidad, Universidad de Jaén� 

- D. Alberto J. Moya López, Dr. en Ciencias Químicas, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Jaén� 

- D. José Juan Gaforio Martínez, Dr. en Medicina, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Jaén� 

- D. Cristino Lobillo Ríos (0,2 créditos), Licenciado en Ciencias Químicas.� 

- Dña. M' Paz Aguilera Herrera: Licenciada en Ciencias Biológicas. Dra. por Universidad de Jaén, C.I.F.A., Estación� 
Experimental Venta del Llano, Mengíbar (Jaén).� 

- Dña. Antonia Fernández Hernández: Licenciada en Ciencias Químicas. Dra. por Universidad de Jaén, C.LF.A., Estación� 
Experimental Venta del Llano, Mengíbar (Jaén).� 

-D. Ángel García Ortiz (0,4 créditos): Ingeniero Agrónomo. e.LFA, Estación Experimental Venta del Llano (Jaén).� 

- D. Gabriel Beltrán Maza (0,4 c.): Dr. Ciencias Químicas. C.LFA, Estación Experimental Venta del Llano, Mengíbar� 
(Jaén).� 

- D. Antonio Jiménez Márquez (0,4 c.): Dr. Ciencias Químicas. C.LF.A., Estación Experimental Venta del Llano, MengIbar� 
(Jaén).� 

- D. José Alba Mendoza (0,4 c.): Dr. Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Profesor de Investigación del Instituto� 
de la Grasa y sus Derivados, C.S.Le., Sevilla.� 

- D. José Linares Fernández (0,6 c): Licenciado en Ciencias Químicas (KOIPE, Grupo SOS, Andujar, Jaén)� 

*D. Ivan Nuñez de Prado. Presidente de la D.O. Baena� 

- José Juan Gaforío (0,4 créditos): Dr. Medicina, Profesor Titular, Universidad de Jaén.� 

- Da. Elvira CostelI Ibañez (0,6 créditos): Dra. Ciencias Químicas, Profesora de Investigación del Instituto de Agroquímicay� 
Tecnología de los Alimentos del C.S.Le. Valencia.� 

- D. Luis Guerrero Asorey (0,7 créditos): Investigador Científico del Instituto de Investigaciones Alimentarias, IRTA, Girona.� 

- Da Francisca Gutiérrez Rosales (0,6 c.): Dra. Ciencias Químicas. Investigador Científico del Instituto de la Grasa y sus� 
Derivados. e.S.Le. Sevilla.� 

- D. Juan Ramón Izquierdo Álvarez-Buylla (0,7 c.): Licenciado en. Ciencias Químicas por la Universidad de Madrid Jefe de� 
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los paneles de cata del Ministerio de Agricultura. Jefe del Departamento de Aceites y Grasas del Laboratorio Arbitral del� 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Miembro del Subcomité de Química Oleícola.� 

- D. Juan Luis Lozano Peña (0,5 c.): Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada.� 

- Profesor MAPA, a determinar (0,2 c.):� 

- D. Arturo Cert Ventulá ( 0,4 c.): Dr. Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla. Profesor de Investigación del� 
Instituto de la Grasa y sus Derivados, C.S.LC., Sevilla.� 

- D. José Ramón García Hierro (0,4 c.): Dr. Ciencias Químicas. Laboratorio de Control a la exportación. Madrid.� 

- D. Manuel Civantos López-Villalta (0,4 c.): Ingeniero Agrónomo. Delegación en Jaén de la Consejeria de Agricultura de la� 
Junta de Andalucía.� 

- D. Andrés Porras Piedras (0,4 c.): Dr. Ingeniero Agrónomo. Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.� 

- D. José Luis Quiles Morales (0,2 c.): Doctor en Biología. Profesor Titular de Universidad, Universidad de Granada e� 
Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (parque Tecnológico de Ciencias de la Salud).� 

- Dña. M' Carmen Ranúrez Tortosa (0,2 c.): Doctora en Biología. Profesora de la Universidad de Granada e Instituto de� 
Nutrición y Tecnología de Alimentos (parque Tecnológico de Ciencias de la Salud).� 

- D. Agustín Santolaya Santolaya. Bodegas Roda, Aceites Dauro, Girona� 

- Francisco Moreno Ballestero, D. O. Sierra de Segura (0,4 c.).� 

- Yolanda Henares, D. O. Sierra de Segura (0,2 c.).� 

- José Juan Jiménez López, D. O. Poniente de Granada (0,4 c.).� 

- D. Juan Tous: Presidente de la D.O. Siurana (0,2 c.).� 

- Agustí Romero Aroca, Investigador Científico, IRTA, Reus (Tarragona).� 

- Profesor de la D.O. Sierra Mágina, a determinar (0,6 c)� 

- Da Francisca García González, Consejo Regulador de la D.O. Priego de Córdoba (0,6 c)� 

- D. Moisés Caballero Páez, Consejo Regulador de la D.O. Estepa (0,2 c)� 

- Dña. Ma Miguela González Velasco, Jefa de Panel, Grupo Oleoestepa (0,4 c)� 

- D. Luciano Di Giovacchino (0,5 c.): Dr. en Químicas. Instituto Experimental de Elaiotecnia. Pescara, Italia.� 

- D. Maria Panasopulou Lazaraki (0,5 c.): Secretariado para el Control Técnico de Protección a los consumidores. Atenas, 
Grecia. 

- D. Tarek Amamou (0,5 c.): Ministerio de Agricultura. Túnez. 

- Da Dalila Demnati (0,5 c.): Ministerio de Agricultura. Marruecos. 

- D. Manuel Villén Jiménez (0,4 c.): Economista. Secretario General de UNAPROLIVA. 

- Profesor, a determinar por el C.O.L (0,2 c.): 

- D. Pablo Amate López (0,2 c.): Periodista. Crítico gastronómico y enológico. Profesor del Master de Nutrición de la 
Universidad de Granada.� 

(*) Utilícese el espacio que se precise.� 
(**) Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico.� 
(***) Universidad o Institución a la que pertenece.� 
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Objetivos y justificación de los estudios (*): 

La evaluación sensorial de los alimentos en general es una función primaria del hombre, que acepta o rechaza los alimentos 
de acuerdo con la sensación que experimenta al observarlos o ingerirlos. Este aspecto de la calidad de los alimentos, que 
incide directamente en la reacción del consumidor, es el que se denomina CALIDAD SENSORIAL. 

Su importancia tecnológica y económica es evidente ya que puede condicionar los avances que se producen en el campo de la 
tecnología de los alimentos. Los problemas que plantea la evaluación, medida y control de este aspecto de la calidad 
constituyen un reto para los especialistas y son motivo de preocupación en la industria agroalimentaria, tanto a nivel 
tecnológico como comercial. 

Lo anteriormente expuesto para los alimentos en general cobra un especial interés en el caso del aceite de oliva virgen, en 
particular, tanto por las connotaciones económicas que se derivan de la calidad sensorial, como por ser una norma de 
obligado cumplimiento para estos aceites, establecida tanto por el Consejo Oleícola Internacional, como por la Unión 
Europea, Reglamento 2598/91 y modificaciones posteriores, que hacen suyo el método COI, de implantación inmediata. 
Todo ello se hace más necesario pensando en que los aceites de oliva vírgenes tendrán que defender su cuota de mercado 
frente a otras grasas en base a su calidad, uno de cuyos parámetros más importante es la valoración sensorial. 

Cuando se quiere evaluar la calidad sensorial de un alimento, es decir, el resultado de las sensaciones que el hombre 
experimenta al ingerirlo, el camino más sencillo sería preguntárselo a él mismo, pero la necesidad de que la respuesta 
humana sea precisa y reproducible es lo que ha impulsado el conjunto de conocimientos que se conoce como ANÁLISIS 
SENSORIAL, que es el conjunto de técnicas de medida y evaluación de propiedades de los alimentos por uno o más de 
los sentidos humanos. 

En la 8° edición de este curso se exponen las bases teóricas del análisis sensorial y su metodología, aplicándolas a los 
aceites de oliva vírgenes desde un punto de vista teórico-práctico, analizando los factores, atributos positivos y 
negativos que definen la calidad sensorial de los aceites y su relación con los procesos de cultivo y elaboración, así 
como con otros parámetros físicos y químicos generales del control de calidad. 

El curso completo, correspondiente a los 31,5 créditos, se va desarroUar en 6 módulos de aproximadamente 5,0 
créditos. Los alumnos tienen la opción de realizar de forma independiente cada uno de los módulos. Al finalizar 
cada módulo se entregará un diploma de la parte del curso que se ha impartido. El alumno que realice, y haya 
superado, los 6 módulos recibirá el TÍTULO DE EXPERTO EN CATA DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES. 
Esta séptima edición tiene también carácter modular y se desarroUa de forma continua. 

La Universidad de Jaén, por el entorno social que la rodea y por ser Jaén la provincia de mayor producción de 
aceite de oliva, no permanece ajena a este importante conjunto de conocimientos que permiten la valoración 
sensorial del aceite de oliva y por tanto el aval de su calidad, que en definitiva repercutirá en los aspectos económicos 
que se derivan de eUa y que inciden en la economía provincial de una forma destacada. 

Es por eUo, por el éxito de las ediciones anteriores y por el interés a nivel nacional e internacional que despiertan 
estos conocimientos, que se propone impartir esta séptima edición, como TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN, con el nivel de EXPERTO, con objeto de que puedan acceder al mismo tanto los Licenciados e Ingeníeros 
como los Titulados Universitarios de grado medio interesados en el tema. 

(*) Utilícese el espacio que se precise. 
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CONTENIDOS 

Programa Docente (31 ,5 créditos) 

a) Programa teórico ( 15,5créditos) : 

Bloque 1. INTRODUCCIÓN (0,6 créditos) 

- Los Aceites de Oliva en el Mundo, España y Andalucía� 
- Evolución Histórica de la Elaboración de Aceite de Oliva� 
- Concepto de calidad del aceite de oliva� 

*Profesorado del C.O.I.� 
*Personalidades del MAPA YJunta de Andalucía� 
* Dr. Leopoldo Martinez Nieto (Universidad de Granada) 
* Dr. Sebastián Sánchez Villasclaras (Universidad de Jaén) 
* Dr. Marino Uceda Ojeda (Dpto. Olivicultura, DGIFA) 

Bloque lI. VALORACIÓN SENSORIAL (1,8 créditos) 

- Las percepciones sensoriales� 
- Los descriptores� 
- La medida de las percepciones� 
- Los umbrales de las percepciones� 
- Las percepciones hedónicas� 
- Las pruebas del análisis sensorial: Descripción y finalidad.� 
- Estadística aplicada al análisis sensorial� 
- Fundamentos teóricos y metodología� 
- La organización del laboratorio de análisis sensorial:� 
El control de la aptitud y su acreditación� 

- Normalización internacional del análisis sensorial� 

* D. Hipolito García Toledo (LAR, Granada) 
* Da Elvira Costell Ibañez (IATA, Valencia) 
* D. Luis Guerrero Asorey (IRTA, Gerona) 

Bloque lII. AN.4LISIS SENSORIAL APLICADO AL ACEITE DE OLWA (1,6 créditos) 

- Los descriptores específicos del aceite de oliva virgen� 
- El panel analítico: su función, su constitución� 
- Selección, entrenamiento y control de los catadores de aceite de oliva.� 
- Funciones del jefe de panel� 
- Normalización de las condiciones físicas de la cata de aceite de oliva: Copa de cata. - Metodología general.� 
- El catador experto.� 

* D. Marino Uceda Ojeda (Dpto. Olivicultura, DGIFA) 
* Da Francisca Gutiérrez Rosales (Instituto de la Grasa, Sevilla) 
* D. Juan Ramón Izquierdo (Lab. Arbitral de Madrid) 
* D. Hipólito García Toledo (Lab. Agroalimentario Regional de Andalucía Oriental) 

Bloque IV. VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DEL ACEITE DE OLWA VIRGEN. (1,0 créditos) 

- El método de la UE. Su objetivo, su aplicación� 
- Métodos clásicos de valoración sensorial� 
- Las funciones del catador� 
- La clasificación del aceite de oliva virgen� 
- Los antiguos métodos del análisis sensorial� 

* Da Francisca Gutiérrez Rosales (Instituto de la Grasa, Sevilla) 
* D. Juan Ramón Izquierdo Álvarez-Buylla (Lab. Arbitral, Madrid) 
* D. Marino Uceda Ojeda (Dpto. Olivicultura, DGIFA) 
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Bloque V. CARACTERIZACIÓNDE LOSACEITESDE OLIVA CONDENOMINACIÓNDE ORIGENENESPAÑA (1,0 
créditos) 

- La reglamentación comunitaria en materia de indicación geográfica y denominación. 
- Función del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen y de los Consejos Reguladores de las D.O. 
- Valoración organoléptica de los aceites de oliva con denominación de origen. 

* Profesor a determinar por el MAPA 
*Profesor a determinar por el INDO o entidad similar de la Junta de Andalucía. 

Bloque VI. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICASDE LOSACEITESDE OliVA y DELOSACEITESDEORUJO DE 
OLIVA (2,2 créditos) 

- Criterios de calidad de los aceites de oliva vírgenes. Relación entre criterios químicos y sensoriales. 
- La Norma comercial del COI 
- La reglamentación comunitaria 
- Métodos de análisis 
- Control de fraudes de aceites comercializados 
- La calidad de los laboratorios de análisis de aceites de oliva. Acreditación y reconocumento. 
- Función de los laboratorios de control de exportaciones e importaciones de aceite de oliva. 

*Da Francisca Gutiérrez Rosales (Instituto de la Grasa, Sevilla) 
*D. Leopoldo Martínez Nieto (Universidad deGranada) 
*D. Arturo Cert Ventulá (Instituto de la Grasa, Sevilla) 
* D. José Ramón García Hierro (Lab. Arbitral, Madrid) 
* D. Gerardo Escobar (Lab. Central de Aduanas. Madrid) 
* D. Juan Luis Lozano Peña 

Bloque VII. EL OLIVO, LA ACEITUNA y EL ACEITE (1,6 créditos). 

- Caracterización varietal 
- Mejora genética 
- Influencia del medio agrícola sobre la calidad 
- Influencia de las técnicas de cultivo sobre la calidad 
- Tratamientos, plagas y enfermedades. Influencia sobre la calidad. 
- Lipogénesis. Evolución de ácidos grasos y polifenoles. Maduración de la aceituna. 
- Evolución del color y otros componentes 
- Recolección, transporte, limpieza, lavado y conservación de las aceitunas en la almazara. 
VISITAS TÉCNICAS 

* D. Marino Uceda Ojeda (Dpto. Olivicultura, IFAPA) 
* D. Manuel Civantos López-Villalta ( Delegación Prov. Agricultura) 
*D. Gabriel Beltrán Maza (Dpto. Olivicultura, IFAPA) 
*D. Antonio Jiménez Márquez (Dpto. Olivicultura, IFAPA) 
*D. Leopoldo Martínez Nieto (Universidad de Granada) 
*D. Andrés Porras Piedras (Univ. Castilla la Mancha)
*D. Sebastián Sánchez Villasclaras (Universidad de Jaén) 

Bloque VIII. LA ELABORACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA (2,1 créditos) 
- Molienda, preparación de la pasta 
- Separación de fases sólidas y líquidas: descripción y comparación de las diferentes técnicas. 
- Clasificación y almacenamiento de los aceites en la almazara. 
- Influencia de los procesos tecnológicos en la calidad de los aceites. 
- El catador en la almazara 
- La industria del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva: refinación, mezcla. 
- La almazara, la industria y el medio ambiente 
- VISITAS TÉCNICAS 

* D. José Alba Mendoza (Instituto de la Grasa. Sevilla) 
*D. Marino Uceda Ojeda (Dpto. Olivicultura, IFAPA) 
*D. Angel García Ortiz (Dpto. Olivicultura, IFAPA) 
*D. Leopoldo Martínez Nieto (Universidad de Granada) 
*D. Sebastián Sánchez Villasclaras (Universidad de Jaén) 
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Bloque IX. EL ENVASADO DE LOS ACEITES DE OLIVA (0,6 créditos) 

- Influencia sobre la conservación. Nivel de aceptación por los consumidores.� 
- Normas de envasado y llenado de los recipientes� 
- El etiquetado de los aceites: Normas Internacionales, Comunitarias y Nacionales.� 
- VISITAS TÉCNICAS.� 

*D. José Alba Mendoza (Instituto de la Grasa, Sevilla)� 
*D. José Linares Fernández (KOIPE, Grupo SOS, Andujar, Jaén)� 

Bloque X. LA CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA DESDE OTROSPUNTOS DE VISTA PARA EL CONSUMIDOR(l c.) 

- La calidad nutricional y control sanitario.� 
- Calidad gastronómica y culinaria� 
- Los consumidores y las campañas de información y promoción.� 
- Los productores de aceite de oliva y la calidad� 
- Premios a la calidad� 

* D. José Luis Quiles Morales (Universidad de Granada)� 
* Dña. M"" Carmen Ranúrez Tortosa (Universidad de Granada)� 
* D. José Juan Gaforio Martínez (Universidad de Jaén)� 
* D. Juan Ramón Izquierdo (Lab. Arbitral. Madrid)� 
* D. Manuel Parras Rosa (Universidad de Jaén)� 
* D. Manuel Villén Jíménez (UNAPROLIVA)� 

Bloque XI. SEMINARIOS SOBRE LOSACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA Y EL MUNDO (2,8 créditos) 

- Los aceites de Italia, Grecia, Túnez, Marruecos, Siria, Israel, Portugal y Francia.� 
- Los aceites de las Denominaciones de Origen de Baena, Siurana, Sierra Mágina y Sierra de Segura.� 
- Los industriales españoles y la calidad.� 
- La promoción internacional del Consumo de Aceite de Oliva Virgen.� 
- El aceite de oliva virgen en los medios de difusión� 

* D. Ivan Nuñez de Prado (D.O. Baena)� 
*D. José Manuel Bajo (D.O. Baena)� 
*Dña Francisca García González (D.O. Priego de Córdoba)� 
*D. Francisco Moreno Ballesteros (D.O. Sierra de Segura)� 
*D. José Juan Jíménez López (D.O. Poniente de Granada)� 
*D. Juan Tous (D. O. Siurana)� 
*D. Agustí Romero Aroca, Aceites de Cataluña, IRTA-REUS� 
*Profesor a determinar por la D.O. Sierra Mágina� 
* Dña M"" Miguela González Velasco, Oleoestepa, D.O. Estepa (Sevilla)� 
*D. L. Di Giovacchino (Italia)� 
*Da. M"" Panasopulou Lazaraki (Grecia)� 
*D. Mustafa Moalem (Siria)� 
*D. Dalila Demnati (Marruecos)� 
* D. Jose Gouveia (portugal)� 
* D. Pablo Amate López (periódico Ideal. Granada)� 
*Profesor a determinar por el Consejo Oleícola Internacional� 

n! _ ~. __ A 
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b) Enseñanzas Prácticas (16 créditos) 

Bloque 1. CLASES pRACTICAS ( 13 créditos) 
- Composición de aceites 
- Análisis de aceites de diferentes variedades 
- Determinación de umbrales 
- Determinación de defectos 
- Determinación de atributos 
- Identificación conjunta 
- Perfiles en cata abierta 

*Reconocimiento de atributos y defectos� 
* Valoración por intensidades� 
* Interpretación del perfil� 
*Puntuación� 

- Perfiles en cata cerrada 
- Pruebas específicas�

*Discriminatorias� 
*Descriptivas� 

*Preferencia-aceptación 

- Catas de aceites de diversos países y de diferentes D.O. 

*D. Marino Uceda Ojeda� 
*D. Hipólito García Toledo� 
*0". María Paz Aguilera Herrera� 
*Da. Antonia Femández Hemández� 
* D. Iván Núñez de Prado, D.O. Baena� 
* D. José Manuel Bajo, D.O. Baena� 
*Dña M" Miguela González Velasco, Oleoestepa, D.O. Estepa (Sevilla)� 
*D. José Juan Jiménez López (D.O. Poniente de Granada)� 
*Da Yolanda Henares, D.O. Sierra Segura� 
* D. Francisco Moreno Ballesteros (D.O. Sierra de Segura)� 
*Da. Francisca García González, D.O. Priego de Córdoba� 
*D. Juan Tous (D.O. Siurana)� 
* D. Agusti Romero Aroca, Aceites de Cataluña, IRTA-REUS� 
*Profesor de la D.O. Sierra Mágina, a determinar� 
*Profesor de la D.O. Montes de Granada, a determinar� 
*D. L. Di Giovacchino (Italia)� 
*Da. M" Panasopoulou Lazaraki (Grecia)� 
*D. Mustafa Moalem (Siria)� 
*Dña Dalila Demnati (Marrueco)� 
*D. José Gouveia (Portugal)� 

Bloque 2. VISITAS TÉCNICAS (3 créditos) 

- Visita a Almazaras y Plantas envasadoras.� 
- Visita a Plantas industriales: Refinerías, Extractoras de aceite de orujo y aprovechamiento de subproductos.� 

D. Sebastián Sánchez Villasclaras 
D. Leopoldo Martínez Nieto 
D. Alberto José Moya López 

Cuadro de incompatibilidades académicas, si lo hubiere: 

C. T.: Créditos teóricos c.P.: Créditos prácticos 
(*) Utilícese el espacio que se precise. 
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Temporalización de las actividades: ANEXO n 

• Forma de control y evaluación de los alumnos:� 
Para la obtención del Título de Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes el alumno habrá de superar� 
los criterios de asistencia (en cada uno de los módulos), al menos al 80 % de las sesiones de clase, y de evaluación 
positiva de las pruebas finales de tipo teórico y de tipo práctico. En caso de no superar el criterio de asistencia, no se le 
expedirá documento alguno. En caso de no superar las pruebas de evaluación, sólo se le expedirá un diploma de 

asistencia; nunca el Título. 

• 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA (1.0 y 2.° CICLOS) 

(Art.o 27 de la Normativa de Enseñanzas Propias) 

El Departamento de Ingeniería Química. Ambiental y de los Materiales , estudiados los 
contenidos del Curso, referidos anteriormente, informa favorablemente su reconocimiento por _5_ créditos de 
carácter Optativo de los Estudios del Máster "Olivar, Aceite de Oliva y Salud" 
Especialidad (en su caso) de de los Estudios de carácter oficial. 

Jaén--de Mayo de 2010-
El Director del Departamento 

La Facultad de Ciencias Experimentales , visto el informe 
emitido por el Departamento, aprueba el reconocimiento por 5 créditos en los Estudios indicados anteriormente 

Jaén de Mayo de 2010_ 
El Decano 

RECONOCIMIENTO POR CRÉDITOS REALIZADOS FUERA DE PROGRAMA (l.or CICLO) 
(Art.o 27 de la Normativa de Enseñanzas Propias) 

El Departamento de , estudiados los contenidos de las Enseñanzas correspondientes a los 6 Módulos, 
referidos anteriormente, informa favorablemente su reconocimiento por créditos de los realizados fuera de 
Programa, de los Estudios de Tercer Ciclo, en el/los Programa/s de Doctorado _ 

Jaén_ de de 2010. 
El Director del Departamento 

La Comisión de Doctorado, visto el informe emitido por el Departamento, aprueba el reconocimiento por__ créditos 
de los realizados fuera de Programa, en el/los Programa/s anteriormente indicados. 

Jaén __ de de 2010_ 
El/la Presidente/a de la Comisión de Doctorado 

n!_~.__ " 
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ANEXO I1-A.- COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN 
LAS/EL ENSEÑANZASICURSO, de acuerdo con lo establecido en la Memoria Académica y en la legislación por la que se rige 
este tipo de enseñanzas. 

D./Da conD.N.I. n° 

Área de conocimiento de 

Departamento 

Dedicación al Curso: Créditos Horas: __ Asignatura o bloque temático 

Firma 

El/la DirectorIa del Departamento 

D./D a con D.N.!. n.O 

Área de conocimiento de 

Departamento 

Dedicación al Curso: Créditos Horas: __ Asignatura o bloque temático 

Firma 

El/la DirectorIa del Departamento 

D./D.a con D.N.!. n.O 

Área de conocimiento de 

Departamento 

Dedicación al Curso: Créditos Horas: __ Asignatura o bloque temático 

V.OB. Firma 

El/la DirectorIa del Departamento 

n!. _ ~. __ ., ..... 
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ANEXO II-B.- COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO AJENO A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
EN LASIEL ENSEÑANZAS/CURSO, de acuerdo con lo establecido en la Memoria Académica y en la legislación por la que se 
rige este tipo de enseñanzas. 

D./Da con D.N.!. n°� 

SE COMPROMETE a participar en las/el Enseñanzas/Curso organizado por la Universidad de Jaén, según lo� 

establecido en la Memoria Académica del mismo y en la legislación que regula estas actividades, con una dedicación de:� 

Créditos Horas: __ Asignatura o bloque temático 

_______ A de de 200 

Firma 

VO B.o El/la Director/a de las/del Enseñanzas/curso 

Breve curriculum: 

Deberá constar necesariamente:� 
(*) Si es profesor/a de una Universidad Española o Extranjera, Área de conocimiento, Departamento y Universidad.� 
(**) Si es investigador/a de algún Centro de Universidad Nacional o Extranjera, Categoria, Área de conocimiento,� 
Centro y Localidad.� 
(***) Si es profesional no relacionado con los apartados anteriores, Categoria profesional, puesto que desempeña,� 
Centro de trabajo y Localidad.� 

n!_~.__ '1'" 



I I-B.- PROYECTO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Importe de matrícula: 

_-,,3=0_ plazas x ~ € x (6 Módulos) ---",,5~9'-'.!..4.><.;00:<....-_€ 

___ plazas x €. ----_€ 

Otros ingresos (detallar) (*): 

------_€� 
-------_€.� 

------_€.� 

-------_€.� 
----_€ 

Total ingresos: 59.400 € 

(*) Si se trata de ayudas de Instituciones externas a la Universidad de Jaén, adjuntar fotocopia del convenio, en su caso. 

Instalaciones necesarias para el desarrollo: Aula del Edificio C-3 o B-4, Laboratorio de caracterización sensorial de� 
aceites de oliva, (Edif. A-3), Laboratorio de APROLIVA, Laboratorios del Departamento de Ingeniería Química,� 
Ambiental y de los Materiales.� 

Necesidades de personal administrativo, en su caso (*): 

(*) Con cargo al presupuesto de las/del Enseñanzas/Curso. 

Número y cuantía de las becas (*): Entre el 5 Yel 10 % de los ingresos de matrícula.� 

(*) Entre el 5 y ellO % de las plazas ofertadas.� 

Adquisición de medios materiales:� 

- Humidificador de aire� 
- Copas de cata� 
- Material de vidrio y reactivos� 
- Otros productos (agua mineral, manzanas, aceites, ....)� 

Ubicación:� 

- Laboratorio de Valoración Sensorial (Ed. A-3)� 

Ulterior destino de los mismos:� 

n!. ... ~"W _ 1 A 
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RESUMEN DEL PROYECTO ECONÓMICO-FINANCIERO (8° Edición) 

" " 

1.- INGRESOS 

1.- hnporte de matrícula (30 plazas ~ €)x (6 módulos) 

(__ plazas x __€.) 

2. Otros ingresos 

A) Total ingresos 

_----'S=9-'--'.4'-"-°0"'---_ € 

----_€ 

-----_€ 

-----"S'-'<.9"".4-"-'00"--_ € 

• 

• 
•• 

I1.- GASTOS MATERIAL INVENTARlABLE 

B) Material inventariable 

C) Margen ordinario (A-B) 

III.- DEDUCCIÓN GENERAL 

D) 10 % Universidad 

E) Margen de explotación (C-D) 

_---'2=.0"-"0=0__ € 

_----'S~7-'-".4""0-"-0__€ 

_--=:..oS..!....74-,-,,0,--_ € 

_-=-S-,-,I.=66"",0,--_ € 

IV.- GASTOS CORRIENTES 

1.- Publicidad 

2. Material docente y de prácticas 

3.- Dietas y locomoción 

4. Gastos diversos, inauguración y clausura 

S. Alquiler de aulas y otros locales 

6. Becas 

7. Coordinación, dirección y gestión 

8. Gastos personal de administración (en su caso) 

9. Material de administración y secretaria 

10.- Otros gastos (especificar) 

10.1 Visitas técnicas 

10.2 Apoyo de laboratorio, gastos de 

personal para prácticas, imprevistos 

F) Total gastos corrientes 

I.S00 

1.800 

12.S00 

2.200 

600 

3.180 

S.020 

200 

2S0 

180O 

3300 

32.3S0 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

V.- RETRIBUCIÓN BRUTA PROFESORADO (E-F) 19.310 € 

n! _ ~._ _ "1 ro 



••• • •• ••••••••• ~	 

.~ ~ ~~ ~ ~~~  ~~~  ~ 

Curso de Experto en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes� -16

CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (S" Ed.) 
SEMANA N" _1_, MÓDULO 1 
Fechas: 28 de Seotiembre a 1 de Octubre de 2010 

LUNES 27 MARTES2S MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 

Presentación de alumnos. Introducción al Pruebas discriminatorias La clasificación del aceite 
9.30-11,30� Consideraciones e análisis sensorial. de oliva virgen� 

instrucciones generales Aplicaciones E. CosteU Ibáñez� 
sobre el Cmso IATA. Valencia M. Uceda Ojeda� 
Leopoldo Martinez (UGR) E. CosteU Ibáñez Centro IFAPA� 
Sebastián Sánchez (UJA) IATA. Valencia� Mengíbar (Jaén) 
(10,00-11,30) 

11,30-12,00� PAUSA 

Evolución Histórica de� Pruebas descriptivas y
Condiciones experimentales.� Los descriptores 

la Obtención de Aceite� formación de paneles 
12,00-14,00� Diseño de Sala de Cata específicos

de Oliva� analiticos y de 
del aceite de oliva virgen 

Leopoldo Martínez Nieto� consumidores
E. CosteU Ibáñez� M. Uceda Ojeda

Universidad de Granada� E. CosteU Ibáñez
IATA. Valencia� Centro IFAPA

IATA. Valencia 
Mengíbar (Jaén) 

14,00- 17,00� PAUSA 

Enseñanzas prácticas: Concepto de Calidad 
El método en la 

Sabores fundamentales en el aceite de oliva 
17,00-20,00� reglamentación comunitaria 

R García Toledo. M. Uceda Ojeda 
Laboratorio Centro IFAPA 

M. Uceda Ojeda
Agroatimentario Mengíbar (Jaén) 

Centro IFAPA-
I~  - JAtañe (Granada) 

MengI"bar (Jaén) 
1 ,
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Curso de Experto en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes 

CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (88 

SEMANA N°_2_. MÓDULO 1 
Fechas: 4 a 8 de Octubre de 2010 

LUNES-4 MARTES S 

9,30-11,30 
La estadística aplicada 
al análisis sensorial 

Criterios de calidad en los 
aceites de oliva vírgenes: 
Relación entre criterios 
químicos y sensoriales 

L Guerrero Asorey L. Martínez Nieto 
IRTA. Girona Universidad de Granada 

11,30-12,00 PAUSA 

Criterios de calidad en los 
La estadística aplicáda aceites de oliva vírgenes. 
al análisis sensorial 

12,00-14,00 
Relación entre criterios 
químicos y sensoriales 

L Guerrero Asorey L. Martinez Nieto 
IRTA. Girona Universidad de Granada 

-

14,00- 17,00 

Enseñanzas prácticas: 
La estadística aplicada 17,00-20,00 Determinación de 
al análisis sensorial umbrales 

Marino Uceda Ojeda 
L Guerrero Asorey Centro IFAPA 
IRTA. Girona Mengíbar (Jaén) 

(17-19) 

(**) Ponentes: Personalidades del MAPA, COI, Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca) 
Intervienen: Personalidades de la Universidad de Jaén, Delegación de Agricultura, etc..... 

~~~~ ~~ 

-17

Ed.) 

MIÉRCOLES 6 

Visita a Centro de 
Investigación, 

Centro IFAPA 

Mengíbar (Jaén) 

Visita a Centro de 
Investigación, 

Centro IFAPA 

MengI'bar (Jaén) 

PAUSA 

~ ~  •� 

JUEVES 7 

Los métodos de análisis 

J. L. Lozano Peña 

Los métodos de análisis 

J. L. Lozano Pefía 

(12,00-13,30) 

Visita Técnica 

Lab. Fís~químicoy 
sensorial 

Jaén 

VIERNES 8 

MESA REDONDA:� 
El aceite de oliva en el Mundo,� 
en España y en� 
Andalucía (**)� 

(10-/3) 

(Termina elAJÓDLIO 1) 
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Curso de Experto en Cata de Aceites de Oüva Virgenes� -18

CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (sa Ed.) 

SEMANA N° _3_, MÓDULOIl 
Fechas: 11 a 15 de Octubre de 2010 

LUNES 11� MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES U VIERNES 15 

Las funciones del catador� La calidad de los El panel analítico: Su 
Fiesta Nacional 

Juan Ramón Izquierdo� laboratorios de análisis de función y constitución.
9,30-11,30 

Laboratorio Arbitral� aceites de oliva: Visitas técnicas a 
Agroatimentario (LAA)� Acreditación F. Gutiérrez Rosales Instalaciones Industriales 

J.R. García Hierro CSIC, L Grasa, (Sevilla)M. Rural, Medio 
LAA,MadridAmbiente y Marino. (9.00-11.30)� 

Madrid� 

11,30-12,00 PAUSA� 

El panel analítico: Su� 
Las funciones del catador� La calidad de los 

función y constitución.
12,00-14,00� Juan Ramón Izquierdo laboratorios de análisis de� 

Laboratorio Arbitral aceites de oliva Visitas técnicas a� 
F. Gutiérrez Rosales

Agroatimentario� Instalaciones Industriales 
CSIC, L Grasa (Sevilla)

J.R. García HierroM. Rural, Medio Ambiente 
(12.00-1-1,30)LAA,Madridy Marino. Madrid 

14,00- 17.00 PAUSA� 

Enseñanzas prácticas: Enseñanzas prácticas: Enseñanzas prácticas:� 
Determinación de umbrales Determinación de umbrales Selección por intensidad.� 

17.00-20,00 
de amargo� de atrojado Amargo 

Marino Uceda Ojeda Marino Uceda Ojeda Hipólito García Toledo 
Centro IFAPA Centro IFAPA LAR (Granada) 
Mengíbar (Jaén) MengIoar (Jaén) 



Curso de Experto en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes -19

CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8" Ed.) 
SEMANA N° _4_, MÓDULO 11 
Fechas: 18 a 22 de Octubre de 2010 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

9,30-11,30 
Funciones del Jefe de Panel 

Hipólito García Toledo 
LAR (Granada) 

Fundamento teórico de la 
Cata 
Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

Control de los fraudes. 
Legislación 

A. Cert Ventulá 
CSIC, L Grasa (Sevilla) 

(10-12) 

Enseñanzas prácticas. 
Elaboración de perfiles en 
cata abierta 
Hipólito García Toledo 
LAR (Granada) 

Consejo Regulador de la 
D.O. de Sierra Mágina 

11,30-12,00 PAUSA 

]2,00-] 4,00 
Funciones del Jefe de Panel 

Hipólito García Toledo 
LAR (Granada) 

(12.00-1-1,00) 

Fundamento teórico de la 
Cata 
Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 
(12.00-13,00) 

Control de los fraudes. 
Alcance de los métodos 
analíticos 
A. Cert Ventulá 
CSIC, L Grasa (Sevilla) 

(12,30-14,30) 

Enseñanzas prácticas. 
Elaboración de perfiles en 
cata abierta 
Hipólito García Toledo 
LAR (Granada) 

Cata de los Aceites de la 
D.O. de Sierra Mágina 

(Tennina el MÓDULO JI) 

14,00- 17,00 PAUSA 

]7,00-20,00 
Ensefianzas prácticas: 
Selección por intensidad 
Atrojado 
Hipólito García Toledo 
LAR (Granada) 

Enseñanzas prácticas. 
Elaboración de perfiles 
en cata abierta 
Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
MengIoar (Jaén) 

Enseñanzas Prácticas. 
Extracción de aceite de 
oliva por el sistema Abencor 
Sebastián Sánchez V. 
Rafael Pacheco Reyes 
Universidad de Jaén 
(17,00-21,00) 
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CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (83 Ed.) 
SEMANA N°_5_, MÓDULO ID 
Fechas: 25 a 29 de Octubre de 2010 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

9,30-11,30 
Tratamiento de plagas y 
enfermedades. Influencia 
sobre la calidad 

M. Civantos López-Villalta 

Ingeniero Agrónomo 

Lipogénesis 

L. Martínez Nieto 
U.Granada 

(10,00-11,30) 

Evolución de la composición 
de los aceites con la 
maduración 

Gabriel Beltrán Maza 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

Consejo Regulador de la 
D.O. de Baena 

Francisco Núñez de Prado 

José Manuel Bajo 

Aceites de Portugal 

José Gouveia 
Universidad Técnica de 
Lisboa 

11,30-12,00 PAUSA 

12,00-14,00 
Tratamiento de plagas y 
enfermedades. Influencia 
sobre la calidad 

M. Civantos López-Villalta 

Ingeniero Agrónomo 

Lipogénesis 

L. Martínez Nieto 
U.Granada 

(12,00-13,30) 

Evolución de la composición 
de los aceites con la 
maduración 

Gabriel Beltrán Maza 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

Cata de los Aceites de la 
D.O. de Baena 

Francisco Núñez de Prado 

José Manuel Bajo 

Cata de los Aceites de 
Portugal 

José Gouveia 

Universidad Técnica de 
Lisboa 
(12,00- J.1,30) 

14,00- 17,00 

17,00-20.00 

PAUSA 

Enseñanzas prácticas. 
Umbrales 

Hipótito GarcÍa Toledo 
LA. Andalucía Oriental 
(Granada) 

Enseñanzas prácticas. 
Cata cerrada de aceites 
Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
MengIDar (Jaén) 

Enseñanzas prácticas. 
Cata cerrada de aceites 

Hipólito GarcÍa Toledo 
LA. Andalucía Oriental 
(Granada) 

Banco de Germoplasma 

Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

~-
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CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8" Ed.) 
SEMANA N° _6_, l\-fÓDULO ID 
Fechas: la 5 de Noviembre de 2010 

LUNESl MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES..J VIERNES 5 

Fiesta Nacional Recolección y transporte Recepción y clasificación Aceites de la D. O. de 
9,30-11,30 de la aceituna en la Estepa 

almazara M. González Velasco A. Porras Piedra Visitas técnicas a 
Sebastián Sánchez Laboratorio de AceitesInstalaciones Industriales Universidad de Castilla Universidad de Jaén Oleoestepa, S.C.A. 

La Mancha (9,00-11,30) Estepa - Sevilla 

l 1,30- l 2,00 PAUSA 

Recolección y transporte Cata de los Aceites de la 
Limpieza, lavado y 

D.O. de Estepa 
12,00-14,00 conservación 

M. González Velasco A. Porras Piedra 
Visitas técnicas a Laboratorio de AceitesAntonio Jiménez Márquez Universidad de Castilla Instalaciones Industriales Oleoestepa, S.C.A. Centro IFAPALa Mancha 

Estepa - SevillaMengíbar (Jaén) 
(12,00-1-1,30) 

(Termi,Ul el ?o.lnnTlIf) TI/) 

14,00- 17,00 PAUSA 

Mecanización de la 
Enseñanzas prácticas. protección sanitaria� 

17,00-20.00 Cata cerrada de aceites� M" Luisa Soriano 
Univ. de Castilla La Marino Uceda Ojeda 
Mancha (17.00-18,30) 

Centro IFAPA 
Toxicología en el olivar y en Mengíbar (Jaén) 
los aceites 
Alberto J. Moya López 
Univ. de Jaén 
(19,00-20,30) 
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CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8 Ed.) 
SEMANA N" _7_, MÓDULO IV 
Fechas: 8 a 12 de Noviembre de 2010 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

9,30-11,30 

Preparaci6n de la pasta. 
Molienda. 

Sebastián Sánchez V. 
Universidad de Jaén 

Separación de fases 
sólidas y liquidas. 
Descripción y comparación 
de técnicas (9,00-11,3 O) 

José Alba Mendoza 

Instituto de la Grasa 
CSfC (Sevilla) 

Visitas a Instalaciones 
Industriales 

La industria del aceite de 
oliva y del aceite de orujo. 

Leopoldo Martínez Nieto 
Universidad de Granada 

El Consejo Regulador de 
la D. O. Sierra de Segura 

Francisco Moreno 
Ballestero 

11,30-12,00 PAUSA 

12,00-14,00 

Preparaci6n de la pasta. 
Molienda. 

Sebastián Sánchez V. 
Universidad de Jaén 

Separación de fases 
sólidas y liquidas. 
Descripción y comparación 
de técnicas (12.00-]./.3O) 

José Alba Mendoza 
Instituto de la Grasa 

esfC (Sevilla) 

Visitas a Instalaciones 
Industriales 

La industria del aceite de 
oliva y del aceite de orujo. 
(12,00-1./,30) 

Leopoldo Martínez Nieto 
Universidad de Granada 

Cata de los aceites de la 
D.O. de Sierra de Segura 

Francisco Moreno 
Ballestero 

14,00- 17,00 PAUSA 

17,00-20.00 

Enseñanzas prácticas. 

Catas de aceites: sesiones 
abiertas y cerradas 

Enseñanzas prácticas. 

Pruebas de ordenaci6n 
de aceites 

Enseñanzas prácticas. 

Pruebas triangulares y 
pareadas de aceites 

Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

Hipólito García Toledo 
L.A. Andalucía 
Oriental (Granada) 

Hipólito García Toledo 
L.A. Andalucía Oriental 
(Granada) 
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CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8" Ed.) 
SEMANA N°_8_, MÓDULO IV 
Fechas: 15 a 19 de Noviembre de 2010 

930-11,30 

LUNES 15 

Influencia de los procesos 
tecnológicos en la calidad 
de los aceites. 

Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
MengI'bar (Jaén) 

MARTES 16 

Aceites de Marruecos 

DaliIa Demnati 

MIÉRCOLES 17 

Visita a Laboratorio 
Agroalimentarios Regional 

Consejería de Agricultura 
Atañe (Granada) 

JUEVES 18 

Variables psicológicas en la 
valoración de sensorial 
aceites de oliva 

Mac. Paredes Olay 

M. M. Ramos Álvarez 

Universidad de Jaén 

VIERNES 19 

Los aceites de Italia 
(9,00-11,30) 

Luciano Di Giovacchino 
Instituto Experimental 

de Elaiotecnia 

Pescara (Italia) 

11,30-12,00 

12,00- 14,00 

PAUSA 

Influencia de los prOcesos 
tecnológicos en la calidad 
de los aceites. (12,00-1-1,30) 

Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
MengI'bar (Jaén) 

Cata de los Aceites de 
Marruecos 

DaliIa Demnati 

Visita a Laboratorio 
Agroalimentarios Regional 

Consejería de Agricultura 
Atañe (Granada) 

Variables psicológicas en la 
valoración de sensorial 
aceites de oliva 

Mac. Paredes Olay 

M. M. Ramos Álvarez 

Universidad de Jaén 
(12,00  13,00) 

Cata de Aceites de Italia 

(12,00-1-1.30) 

Luciano Di Giovacchino 
Instituto Experimental 
de Elaiotecnia 
Pescara (Italia) 
(Termina el MÓDULO IV) 

14,00- 17,00 

17,00-20,30 

PAUSA 

Enseñanzas prácticas. 

Catas de aceites: sesiones 
abiertas y cerradas 

Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
MengI'bar (Jaén) 

Clasificación de aceites en 
almazaras. El Catador en la 
almazara: criterios, 
atribuciones, limitaciones 

Cristino Lobillo Ríos 

Córdoba 

(18,00-20,00) 

Enseñanzas prácticas. 

Pruebas de perfiles 

Hipólito García Toledo 
L.A. Andalucía Oriental 
(Granada) 
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CURSO Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8" Ed.) 
SEMANA N" _9_, .MÓDULO V 
Fechas: 22 a 26 de Noviembre de 2010 

LUNES 22 MARTES 23 .MIÉRCOLES 2. JUEVES 25 VIERNES 26 

9,30-11 )0 

Envasado, conservación, 
aceptación por el 
consumidor 

J. Linares Fernández 
Grupo SOS 

Automatización de 
almazaras 

Marino Uceda Ojeda 
Estación de Olivicultura 
y Elaiotecnia (Jaén) 

Los premios a la calidad 
J. Ramón Izquierdo 
Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario 
M. Agricultura. Madrid 

Fiesta Local en Jaén 
(Santa Catalina) 

Visitas a Instalaciones 
Industriales 

11,30-12,00 

12,00-14,00 

PAUSA 

Normas de etiqueíaPo y de 
envasado (12,00-14,3 O) 

J. Linares Fernández 
Grupo SOS 

Clasificación de aceites en 
almazaras. El Catador en la 
almazara: criterios, 
atribuciones, limitaciones 

Hipólito Garcia Toledo 
L.A. AmI. Oriental (GJ'lIl)Jlda) 

Jeronimo Díaz 

Control de catadores de aceites 
de oliva. Perfeccionamiento 
J. Ramón Izquierdo 
Laboratorio Arbitral 
Agroalimentario 
M. Agricultura. Madrid 

Fiesta Local en Jaén 
(Santa Catalina) 

Visitas a Instalaciones 
Industriales 

14,00- 17,00 PAUSA 

17,00-20,00 

Enseñanzas prácticas 

Perfiles de aceites: COI/UE 

. Marino Uceda Ojeda 
Centro IFAPA 
Mengíbar (Jaén) 

Enseñanzas prácticas 

Desarrollo de perfiles en 
catas cerradas. COI/UE 

Hipólito García Toledo 
L.A. Andalucía Oriental 
(Granada) 
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CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (S' Ed.) 
SEMANA N° _10_, MÓDULO V 
Fechas: 29 de Noviembre a 3 de Diciembre de 2010 

LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

La calidad nutricional El Consejo Regulados de la La industria del aceite de Visitas a Instalaciones 
Los aceites de Cataluña 

D.O. Priego de Córdoba oliva y el medio ambiente Industriales
9,30-11,30� 

José Luís Quites Morales� 
Agustí Romero Aroca Francisca García�Ma Carmen Ramírez Leopoldo Martínez Nieto 
IRTA-REUS Tortosa González Universidad de Granada 

Universidad de Granada 

11,30-12,00 PAUSA 

Cata de los aceites de La industria del aceite de Visitas a Instalaciones 
Cataluña La calidad nutricional Cata de los Aceites de la oliva y el medio ambiente Industriales

12,00-14,00 
D.O. Priego de Córdoba 

José Luís Quites Morales Agustí Romero Aroca Leopoldo Martínez Nieto
Ma Carmen Ramírez 

IRTA-REUS Francisca García Universidad de Granada
Tortosa� 

(12,00-1./,30) González�Universidad de Granada 
(Tennina el MÓDlJLO f) 

14,30- 17,00 PAUSA 

Ensefianzas prácticas Ensefianzas prácticas 
Cata de los Aceites de la D.O. 17,00-20.00 Perfiles de aceites: COI/UE Perfiles de aceites: COIIUE Montes de Granada 6 Sierra de 
CazarlaMarino Uceda Ojeda 

Hipólito García Toledo Centro IFAPA (17,00-21.001 

L.A. Andalucía Oriental Mengíbar (Jaén)� 
(Granada)� 
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CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (S" Ed.) 
SEMANA N° _11_, MÓDULO VI 
Fechas: 6 a 11 de Diciembre de 2010 

LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES S JUEVES 9 VIERNES 10 

Fiesta Nacional Alternativas tecnológicas� Fiesta Regional Refinación de aceites de Consejo Regulador de la 
9,00-11,30� enelaprovechwmenmde oliva D.O. de Poniente de 

residuos del olivar y de Granada 
almazara Leopoldo Martínez Nieto José J. Jiménez López 

Universidad de Granada 
Sebastián Sánchez V. 
Universidad de Jaén 

11,30-12,00� PAUSA 

Fiesta Nacional Inmunología, cáncer y Fiesta Regional Refinación de aceites de 
Cata de los Aceites de la 12,00-14)0� aceite de oliva oliva 
D.O. de Poniente de 

José Juan Gaforio 
Granada 

Martínez Leopoldo Martínez Nieto 
José J. Jiménez LópezUniversidad de Granada

Universidad de Jaén 

14,00- 17,00� PAUSA 

Enseñanzas prácticas.� Enseñanzas prácticas. 
17,00-20,00� Elaboración de perfiles Elaboración de perfiles de� 

de aceites aceites� 
Marino Uceda Ojeda HipóJito Garcia Toledo� 
Centro IFAPA� L.A. Andalucia Oriental 

(Granada)Mengíbar (Jaén) 
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CURSO: Experto Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (8" Ed.) 
SEMANA N° _12_, MÓDULO VI 
Fecbas: 13 a 17 de Diciembre de 2010 

LUNES 13� MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

Enseñanzas prácticas. El aceite de oliva virgen y Calidad hedoDÍstica y Evaluación del curso 

9,00-11.30� Elaboración de perfiles de los medios de comunicación culinaria (9,30-10,30)� 
aceites (9.30-11,30) Agustín Santolaya� 
Marino Uceda Ojeda Pablo Amate López Santolaya� 
Centro IFAPA Bodegas Roda, Aceites�Periódico Ideal 
Mengt'bar (Jaén)� nauro 

11,30-12,00� PAUSA 

Producción de aceites de Los aceites de Túnez Enseñanzas prácticas. La promoción internacional� 
12,00-14,30 oliva de calidad del consumo de aceite de� (12.00-1-1,00) Pruebas de ordenación 

oliva virgen 
José Vico Lizana (11.00-13.00)Hipólito García Toledo
POTOSI 10, S.A. 

L.A. AndaluCÍa Oriental COI
Orcera (Jaén (Granada) 

14,00- 17,00� PAUSA 

Enseñanzas prácticas. Elaboración de perfiles y Los consumidores y las 
17,00-21,00� Elaboración de perfiles de cata de aceites de Túnez campañas de información y� 

aceites promoción� 
Hipólito García Toledo� Manuel Parras Rosa 
LoA. Andalucía Oriental Universidad de Jaén
(Granada) 
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5. PROGRAMACIÓN EN 2011 

El Título de "Experto en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes", en su edición 98 
, tendrá 

carácter plenamente internacional, y se realizará en forma continua conservando su carácter 

modular. Esta edición se desarrollará en seis módulos durante los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre de 2011, de acuerdo con una programación temporal que es 

coincidente con la edición 88 
, que anteriormente se ha descrito. El desarrollo continuo de 

este Título Propio de la Universidad de Jaén favorece la asistencia de alumnos de otros 

países, que pueden estar becados por el Consejo Oleícola Internacional. 



Cuerpo: Catedráticos de Universidad 
 

Plaza número 1 

Departamento: Lengua y Culturas Mediterráneas.  
Área de Conocimiento: Filología Latina. 
Actividades docentes a realizar: Latín I del Grado en Filología Hispánica 
Actividades investigadoras a realizar: Humanismo Giennense y Teatro Humanístico 
Italiano relacionado con España.  
Número de plazas: 1 

 
Plaza número 2 

Departamento: Ingeniería de Telecomunicación.  
Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
Actividades docentes a realizar: Teoría de la Comunicación 
Actividades investigadoras a realizar: Procesado Digital de Audio. Aplicaciones 
Número de plazas: 1 

Plaza número 3 

Departamento: Economía.  
Área de Conocimiento: Historia e Instituciones Económicas. 
Actividades docentes a realizar: Historia Económica 
Actividades investigadoras a realizar: Reconstrucción de la tasa de actividad 
femenina en España: el caso de los municipios andaluces. 
Número de plazas: 1 

 
Composición de las Comisiones de Selección 

 
 

Plaza número 1 

Comisión Titular 

Presidente: José María Maestre Maestre (CU, Área de Filología Latina, Univ. de 
Cádiz) 
Secretario: Isabel Velázquez Soriano (CU, Área de Filología Latina, Univ. 
Complutense de Madrid) 
Vocales:  
Juan Francisco Alcina Rovira (CU, Área de Filología Latina, Univ. Rovira i Virgili) 
Francisco Talavera Esteso (CU, Área de Filología Latina, Univ. de Málaga) 
Aurora López López (CU, Área de Filología Latina, Univ. de Granada) 



Comisión Suplente 

Presidente: Jesús Luque Moreno (CU,  Univ. de Granada) 
Vocal: María Ángela Villalonga Vives(CU, Univ. de Girona) 
 
 

Plaza número 2 

Comisión Titular 

Presidente: Luis Vergara Domínguez (CU, Área de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones, Univ. Politécnica de Valencia) 
Secretario: Francisco Jurado Melguizo (CU, Área de Ingeniería Eléctrica, Univ.  de 
Jaén) 
Vocales:  
Alberto González Salvador (CU, Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Univ. 
Politécnica de Valencia) 
José Luis Sanz González (CU, Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Univ. 
Politécnica de Madrid) 
Francisco López Ferreras (CU, Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Univ. de 
Alcalá) 

Comisión Suplente 

Presidente: Rafael Pérez Jiménez (CU,  Univ. de Las Palmas) 
Vocal: Beatriz Ortega Tamarit (CU, Univ. Politécnica de Valencia) 
 
 

Plaza número 3 

Comisión Titular 

Presidente: Antonio Miguel Bernal Rodríguez (CU, Área de Historia e Instituciones 
Económicas,  Univ. de Sevilla) 
Secretario: Juan Francisco Zambrana Pineda (CU, Área de Historia e Instituciones 
Económicas,  Univ. de Málaga) 
Vocales:  
Rosa Congost Colomer (CU, Área de Historia e Instituciones Económicas,  Univ. de 
Girona) 
Antonio Parejo Barranco (CU, Área de Historia e Instituciones Económicas,  Univ. de 
Málaga) 
Aurora Gámez Amián (CU, Área de Historia e Instituciones Económicas,  Univ. de 
Málaga) 

Comisión Suplente 

Presidente: Ricardo Robledo Hernández (CU,  Univ. de Salamanca) 
Vocal: Francisco Comín Comín (CU, Univ. de Alcalá) 



Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 
 

Plaza número 1 

Departamento: Psicología  
Área de Conocimiento: Psicología Básica. 
Actividades docentes a realizar: Aprendizaje y Condicionamiento. 
Actividades investigadoras a realizar: Psicología comparada: mecanismos de 
recuperación de la información en la rata y el ser humano. 
Número de plazas: 1 

 
Plaza número 2 

Departamento: Química Inorgánica y Orgánica.  
Área de Conocimiento: Química Orgánica. 
Actividades docentes a realizar: Docencia en Química Orgánica I (Grado en Química) 
Actividades investigadoras a realizar: Síntesis de nuevos sistemas heterocíclicos de 
interés biológico utilizando metodologías sostenibles con el medio ambiente. 
Número de plazas: 1 
 
 

Plaza número 3 

Departamento: Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano.  
Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
Actividades docentes e investigadoras a realizar: Propias del Área. 
Número de plazas: 1 
 

Plaza número 4 

Departamento: Filología Inglesa.  
Área de Conocimiento: Filología Inglesa. 
Actividades docentes a realizar: Cultura de los países de habla inglesa (Grado en 
Estudios Ingleses). 
Actividades investigadoras a realizar: Los programas plurilingües en Andalucía y el 
desarrollo de la competencia territorial. 
Número de plazas: 1 
 

Plaza número 5 

Departamento: Psicología.  
Área de Conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales. 
Actividades docentes a realizar: Trabajo Social, Animación Sociocultural y 
Participación Ciudadana (Grado en Trabajo Social). 
Actividades investigadoras a realizar: Metodologías participativas para el desarrollo 
social local. 
Número de plazas: 1 
 
 



Plaza número 6 

Departamento: Estadística e Investigación Operativa.  
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa. 
Actividades docentes a realizar: Econometría para Administración y Dirección de 
Empresas. 
Actividades investigadoras a realizar: Modelización de datos de conteo mediante 
distribuciones geométricas generadas por funciones hipergeométricas. 
Número de plazas: 1 
 
 

Plaza número 7 

Departamento: Enfermería.  
Área de Conocimiento: Enfermería. 
Actividades docentes a realizar: Enfermería en la Salud Sexual y Reproductiva 
Actividades investigadoras a realizar: Embarazo en adolescentes. 
Número de plazas: 1 
 
 
 

Composición de las Comisiones de Selección 
 
 

Plaza número 1 

Comisión Titular 

Presidente: Antonio Cándido Ortiz (CU, Área de Psicología Básica, Univ. de Granada)  
Secretario: Encarnación Ramírez Fernández (PTU, Área de Psicología Básica, Univ. de 
Jaén) 
Vocales:  
Gumersinda Alonso Martínez (CU,  Área de Psicología Básica, Univ. del Pais Vasco) 
Juan Manuel Rosas Santos (CU,  Área de Psicología Básica, Univ. de Jaén) 
Francisco José López Gutiérrez (PTU,  Área de Psicología Básica, Univ. de Málaga) 

Comisión Suplente 

Presidente: Antonio Maldonado López (CU, Área de Psicología Básica, Univ. de 
Granada) 
Vocal: José César Perales López (PTU,  Área de Psicología Básica, Univ. de Granada) 
 
 

Plaza número 2 

Comisión Titular 

Presidente: Adolfo Sánchez Rodrigo (CU, Área de  Química Orgánica, Univ. de Jaén) 
Secretario: Justo Cobo Domingo (PTU,  Área de  Química Orgánica, Univ. de Jaén) 



Vocales:  
Manuel Nogueras Montiel (CU, Área de Química Orgánica, Univ. de Jaén) 
Soledad Esteban Santos (CU,  Área de Química Orgánica, UNED) 
Mercedes Álvarez Domingo (PTU,  Área Química Orgánica, Univ. de Barcelona)  

Comisión Suplente 

Presidente: Juan Enrique Oltra Ferrero (CU,  Área del Química Orgánica, Univ. de 
Granada) 
Vocal: María José Pineda de las Infantas y Villatoro (PTU, Área de Química Orgánica, 
Univ. de Granada) 
 

Plaza número 3 

Comisión Titular 

Presidente: Diego Javier Liñán Nogueras (CU, Área de Derecho Internacional Público 
y Relaciones Internacionales, Univ. de Granada) 
Secretario: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert (CU,  Área de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales, Univ. de Jaén) 
Vocales:  
Lucía Millán Moro (CU, Área de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Univ. Pablo de Olavide) 
Ramón Herrera Bravo (CU,  Área de Derecho Romano, Univ. de Jaén) 
Gerardo Ruiz Rico (CU,  Área de Derecho Constitucional, Univ. de Jaén)  

Comisión Suplente 

Presidente: Alejandro del Valle Gálvez (CU, Área de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, Univ. de Cádiz) 
Vocal: Paloma García Picazo (PTU, Área de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, UNED) 
 

Plaza número 4 

Comisión Titular 

Presidente: Miguel Martínez López (CU, Área de Filología Inglesa, Univ. de Valencia) 
Secretario: Paola García Ramírez (PTU,  Área de Filología Inglesa, Univ. de Jaén) 
Vocales:  
Alfonso Jesús Rizo Rodríguez (PTU, Área de Filología Inglesa, Univ. de Granada) 
Antonio Bueno González (PTU, Área de Filología Inglesa, Univ. de Jaén) 
María Sagrario Salaberri Ramiro (PTU, Área de Filología Inglesa, Univ. de Almería) 

Comisión Suplente 

Presidente: Santiago González y Fernández-Corugedo (CU, Área de Filología Inglesa, 
Univ. de Oviedo) 
Vocal: Ana Halbach (PTU, Área de Filología Inglesa, Univ. de Alcalá de Henares) 
 



Plaza número 5 

Comisión Titular 

Presidente: Luis Enrique Alonso Benito (CU, Área de Sociología, Univ. Autónoma de 
Madrid) 
Secretaria: Yolanda de la Fuente Robles (CEU, Área de Trabajo Social y Servicios 
Sociales, Univ. de Jaén) 
Vocales:  
María José Aguilar Idáñez (CEU, Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, Univ. de 
Castilla-La Mancha) 
Belén Agrela Romero (PTU, Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, Univ. de 
Jaén) 
Tomás Villasante Prieto (PTU, Área de Sociología, Univ. Complutense de Madrid) 

Comisión Suplente 

Presidente: Jesús Leal Maldonado (CU, Área de Sociología, Univ. Complutense de 
Madrid) 
Vocal: Enrique Eduardo Raya Lozano (CEU, Área de Trabajo Social y Servicios 
Sociales, Univ. de Granada) 
 

Plaza número 6 

Comisión Titular 

Presidente: Juan Carlos Ruiz Molina (CU, Área de Estadística e Investigación 
Operativa, Univ. de Jaén) 
Secretario: Antonio Conde Sánchez (PTU, Área de Estadística e Investigación 
Operativa, Univ. de Jaén) 
Vocales:  
María del Mar Rueda García (CU, Área de Estadística e Investigación Operativa, Univ. 
de Granada) 
José Rodríguez Avi (PTU, Área de Estadística e Investigación Operativa, Univ. de Jaén) 
Ana María Aguilera del Pino (PTU, Área de Estadística e Investigación Operativa, 
Univ. de La Granada)  

Comisión Suplente 

Presidente: Andrés González Carmona (CU, Área de Estadística e Investigación 
Operativa, Univ. de Granada) 
Vocal: Inmaculada Torres Castro (PTU, Área de Estadística e Investigación Operativa, 
Univ. de Extremadura) 
 

Plaza número 7 

Comisión Titular 

Presidente: Manuel Ramírez Sánchez (CU, Área de Fisiología, Univ. de Jaén) 



Secretario: Elena Ortega Morente (PTU, Área de Microbiología, Univ. de Jaén) 
Vocales:  
Pedro Luis Pancorbo Hidalgo (PTU, Área de Enfermería, Univ. de Jaén) 
Concepción Ruiz Rodríguez (PTU, Área de Enfermería, Univ. de Granada) 
Genoveva Granados Gámez (PTU, Área de Enfermería, Univ. de Almería)  

Comisión Suplente 

Presidente: Carmen Carda Batalla (CU, Área de Patología, Univ. de Valencia) 
Vocal: Juan Andrés Nolasco Bonmatí (PTU, Área de Enfermería, Univ. de Alicante) 
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Curso_A
cademic
o

COD_DE
PTO

Cód_Pla
za_Conv Departamento

COD_A
REA Área

COD_Tipo
_Plaza Tipo de Plaza Cr. Cuat. Destino Titulación Perfil

2010‐11 U114 Filología Española 567 Lengua Española AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 AN JAÉN

Lic. En Filología Española, Lic. En 
Filosofía y Letras (sec. Filología 
Hispánica)

Historiografía del Español: 
gramática y diccionario

2010‐11 U118 Informática 35

Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 AN JAÉN Ingeniero en Informática

Docencia Propia del Área. 
Perfil investigador: Análisis 
de decisión bajo 
incertidumbre: modelos de 
evaluación, sistemas de 
recomendación y modelado 
de información

2010‐11 U118 Informática 35

Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 AN JAÉN Ingeniero en Informática

Docencia en Hardware de 
computadoras. Investigación 
en clasificación difusa de 
entornos no balanceados

2010‐11 U121
Ingeniería 
Mecánica y Minera 605

Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de 
Estructuras P5

Profesor 
Asociado 5 
horas 15 AN Linares

Ingeniero Industrial, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos

Construcciones Industriales, 
Elasticidad y Resistencia de 
Materiales e Instalaciones 
Industriales

2010‐11 U125 Pedagogía 215
Didáctica y Organización 
Escolar AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 AN JAÉN

Licenciado en Pedagogía, 
Licenciado en Psicopedagogía, 
Licenciado en Ciencias de la 
Ecucación Propio del Área

1 de 4
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2010‐11 U126 Psicología 725 Psicobiología AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 SC JAÉN Licenciado en Psicología Neuropsicología

2010‐11 U126 Psicología 620

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento AYD

Profesor 
Ayudante 
Doctor 24 AN JAÉN Licenciado en Psicología

Métodos y Diseño de 
Investigación Psicológica

2010‐11 U130 Ciencias de la Salud 410 Fisiología COD

Profesor 
Contratado 
Doctor 24 AN JAÉN

Licenciado en Medicina, Licenciado 
en Biología, Licenciado en Farmacia

Docencia en Fisiología 
Humana (Grado de 
Fisioterapia). Investigación 
en Regulación Central y 
Periférica de la Presión 
Arterial

2010‐11 U135 Enfermería 255 Enfermería P6

Profesor 
Asociado 6 
horas 18 AN JAÉN Diplomado en Enfermería Propio del Área

2 de 4
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Comisión Justificación Observaciones

Tit.: Narciso Contreras 
Izquierdo Águeda Moreno 
Moreno. Supl.: Lourdes 
Ruiz Solves, Mª Isabel 
Sancho Rodríguez

Vacante por renuncia 
prof. José Luis 
Ramírez Luengo

Tit.: Antonio Jesús Rivera 
Rivas, Samuel Romero 
García (Univ. de Granada); 
Supl.: Alberto Guillén 
Perales (Univ. de Granada), 
Julio Ortega Lopera (Univ. 
de Granada)

Vacante por renuncia 
prof. Alberto Guillén

Tit.: Antonio Jesús Rivera 
Rivas, Samuel Romero 
García (Univ. de Granada); 
Supl.: Alberto Guillén 
Perales (Univ. de Granada), 
Julio Ortega Lopera (Univ. 
de Granada)

Vacante por renuncia 
prof. Samuel Romero

Tit.: Juan de Dios Carazo 
Álvarez, Tomás Salas 
Salido. Supl.: Francisco Lara 
Fernández, José Miguel 
Pedrosa González

Vacante producida 
en convocatoria 2009‐
10

Vacante producida 
en convocatoria 2009‐
10

3 de 4
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Tit.: Ángeles Agüero 
Zapata, Lourdes de la Torre 
Vacas. Supl.: Dolores 
Escarabajal Arrieta, Carmen 
Torres Bares

Vacante producida 
en convocatoria 2009‐
10

Tit.: Sergio Iglesias Parro, 
Manuel Miguel Ramos 
Álvarez. Supl.: Eva Martín 
Puga, Ana Raquel Ortega 
Martínez

Vacante por renuncia 
prof. Lozano 
Fernández

Vacante por 
fallecimiento prof. 
Garbiñe Arechaga
Vacante por cese 
prof. José Luis 
Liébana

4 de 4



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
‐ Diplomado en Estadística 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Diplomado en Estadística e Ing. Técnico en Informática de Gestión - - - - - - - -
‐ Licenciado en Biología - 1 1 1 - - 1 1 -
‐ Licenciado en Ciencias Ambientales - 1 1 1 - - 1 1 -
‐ Licenciado en Química - 1 1 1 - - 1 1 -
‐ Grado en Biología 1 - - - - 1 1 - - -
‐ Grado en Química 1 - - - - 1 1 - - -
‐ Grado en Ciencias Ambientales 1 - - - - 1 1 - - -
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
‐ Diplomado en Ciencias Empresariales 3 2 2 - - 2 2 - -
‐ Diplomado en Gestión y Administración Pública 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Diplomado en Relaciones Laborales 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Diplomado en Turismo 1 1 1 - 1 1 -
‐ Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 2 2 1 1 - 2 1 1 -
‐ Licenciado en Ciencias del Trabajo - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Licenciado en Derecho 2 2 2 2 - 2 2 2 -
‐ Derecho + LADE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
‐ Grado en Administración y Dirección de Empresas
‐ Grado en Finanzas y Contabilidad
‐ Grado en Derecho +ADE 1
‐ Grado en Turismo 1
‐ Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 1
‐ Grado en Estadística y Empresa 1
‐ Grado en Gestión y Administración Pública 1
‐ Grado en Derecho 2
FACULTAD DE HUMANIDADES Y  C. DE LA EDUCACIÓN
‐ Licenciado en Filología Hispánica 1 1 1 1 - 1 1 1 -
‐ Licenciado en Filología Inglesa 1 1 1 1 - 1 1 1 -
‐ Licenciado en Filología Inglesa y Diplomado en Turismo 1 1 1 1 1 1 1
‐ Licenciado en Historia del Arte 1 1 1 1 1 1 1
‐ Licenciado en Humanidades -  - 1 1 - - 1 -
‐ Licenciado en Psicología 2 2 2 2 - 2 2 2 -
‐ Licenciado en Psicopedagogía - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Maestro: Especialidad en Educación Física 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Maestro: Especialidad en Educación Infantil 2 2 1 - - 2 1 - -
‐ Maestro: Especialidad en Educación Musical 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Maestro: Especialidad en Educación Primaria 2 2 1 - - 2 1 - -
‐ Maestro: Especialidad en Lengua Extranjera 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Grado en Filología Hispánica
‐ Grado en Estudios Ingleses
‐ Grado en Psicología 3
‐ Grado en Educación Infantil 3
‐ Grado en Educación Primaria 4
‐ Grado en Historia del Arte 1
‐ Grado en Geografía e Historia 1
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
‐ Ingeniero en Geodesia y Cartografía - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Ingeniero Industrial - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Ingeniero en Informática  - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Ingeniero en Organización Industrial  - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Electricidad 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Electrónica Industrial 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Mecánica 2 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 2 2 1 - - 2 1 - -
‐ Ingeniero Técnico en Topografía 2 2 1 - - 2 1 - -
‐ Grado en Ingeniería Mecánica
‐ Grado en Ingeniería Eléctrica

CENTROS Y TITULACIONES
CURSO 2009/10 PROPUESTA C.O.A.

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado

ACUERDO SOBRE EL Nº DE GRUPOS DE TEORÍA DE CLASES TEÓRICAS EN MATERIAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS DE 
CADA CURSO Y TITULACION PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010/11

Aprobados en Consejo de Gobierno  de 28‐04‐2010
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‐ Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
‐ Grado en Ingeniería Informática 2
‐ Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica 2
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES
‐ Ingeniero de Telecomunicación - - - 1 1 - - - 1 1
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Electricidad 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Mecánica 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T. Industrial: Especialidad en Química Industrial 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T. de Minas: Especialidad en Explotación de Minas 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ing. T. de Minas: Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras - - - -
‐ Ing. T. de Minas: Esp.en R. Energéticos, Combustibles y Explosivos 1 1 - - 1 1 - -
‐ Ingeniero T.  de Telecomunicación: Esp. en Telemática 1 1 1 - - 1 1 - -
‐ Grado en Ingeniería Mecánica
‐ Grado en Ingeniería Eléctrica
‐ Grado en Ingeniería Química Industrial
‐ Grado en Ingeniería de Minas
‐ Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos
‐ Grado en Ingeniería Civil
‐ Grado en Ingeniería Telemática
‐ Grado en Ingeniería de Telecomunicación
E.U. DE CIENCIAS DE LA SALUD
‐ Diplomado en Enfermería - 2 2 - - - 2 - -
‐ Diplomado en Fisioterapia - 1 1 - - - 1 - -
‐ Grado en Enfermería 2 - - - - 2 2 - - -
‐ Grado en Fisioterapia 1 - - - - 1 1 - - -
E.U. DE TRABAJO SOCIAL
‐ Diplomado en Trabajo Social - 2 1 - - - - 2 - -
‐ Grado en Trabajo Social 2 - - - - 2 2 - - -

2

1

1



Informe sobre propuesta de corrección de error en la asignación de financiación a los 
Departamentos en el Presupuesto 2010. 
 
Se ha detectado un error en la asignación de la financiación genérica del año 2010 a los 
Departamentos.  
 
En el modelo de asignación de crédito a los Departamentos, la variable estructural del área de 
investigación, G11, que cuenta con el 5% de la financiación genérica tiene a su vez dos 
componentes: 

- PDI (Equivalente a tiempo completo): 1,66 %. 
- Doctores: 3,34 %. 

 
El error se produce en los doctores, en el presupuesto de 2010 se ha repartido la financiación 
correspondiente a esta variable teniendo en cuenta sólo 146 doctores cuando el dato correcto 
son 693. En la columna (1) del cuadro nº 1 se muestra la financiación genérica que 
correspondería una vez corregido el error, en la columna (2) el dato del presupuesto inicial de 
2010 y en la columna (3) la diferencia entre ambas magnitudes, cuando es positiva indica que 
hay que aumentar el crédito inicial y cuando es negativa que hay que disminuirlo. 
 
Además, debido a este error, la financiación procedente de los Contratos-Programa también 
varía en todas las cabeceras de los Departamentos, porque se fija proporcionalmente a la 
participación de cada Departamento en el total de la financiación genérica. En la columna (4) 
del cuadro nº 1 se muestra la financiación por los Contratos-Programa que correspondería una 
vez corregido el error, en la columna (5) el dato del presupuesto inicial de 2010 y en la 
columna (6) la diferencia entre ambas magnitudes, cuando es positiva indica que hay que 
aumentar el crédito inicial y cuando es negativa que hay que disminuirlo. 
 
El pasado 20 de mayo de 2010 se convoco a los Directores de Departamento a una reunión 
parar tratar el tema, sin que se manifestara objeción a la corrección propuesta. 
 



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

06.02 Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología 19.465,51 18.497,86 967,65 3.992,52 3.794,05 198,47 1.166,12 

06.02.00.63 Botánica 3.705,70 3.472,13 233,57  233,57 

06.02.02.20 Ecología 5.585,65 5.285,35 300,31  300,31 

06.02.04.12 Fisiología Vegetal 2.269,06 2.135,59 133,47  133,47 

06.02.08.19 Zoología 5.800,91 5.500,60 300,31  300,31 

06.03 Biología Experimental 20.487,27 19.619,72 867,55 4.202,09 4.024,15 177,94 1.045,49 

06.03.00.50 Biología Celular 5.895,63 5.595,32 300,31  300,31 

06.03.00.60 Bioquímica y Biología Molecular 4.897,56 4.597,26 300,31  300,31 

06.03.04.20 Genética 7.623,86 7.356,92 266,94  266,94 

06.04 Derecho Público y Derecho Privado Especial 26.567,87 26.033,54 534,33 5.449,27 5.339,67 109,60 643,93 

06.04.00.70 Ciencias Política y de la Administración 2.640,53 2.507,07 133,47  133,47 

06.04.01.25 Derecho Administrativo 4.070,77 3.995,58 75,19  75,19 

06.04.01.35 Derecho Constitucional 4.237,90 3.970,96 266,94  266,94 

06.04.01.40 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 5.854,65 5.971,20 (116,56)  (116,56)

06.04.01.55 Derecho Internacional Privado 1.798,73 1.765,36 33,37  33,37 

06.04.01.65 Derecho Mercantil 4.078,27 4.036,45 41,82  41,82 

06.04.04.70 Historia del Derecho y de las Instituciones 1.782,82 1.682,72 100,10  100,10 

06.05 Derecho Civil, D. Financiero y Tributario 13.687,49 14.103,90 (416,40) 2.807,41 2.892,82 (85,41) (501,81)

06.05.01.30 Derecho Civil 7.403,22 7.419,68 (16,46)  (16,46)

06.05.01.50 Derecho Financiero y Tributario 4.214,06 4.614,01 (399,95)  (399,95)

06.06 Derecho Eclesiástico, Internacional Pub., Procesal y Romano 10.245,23 10.194,95 50,28 2.101,37 2.091,06 10,31 60,59 

06.06.01.45 Derecho Eclesiástico del Estado 1.038,36 971,63 66,73  66,73 

06.06.01.60 Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 2.778,73 2.837,01 (58,28)  (58,28)

06.06.01.75 Derecho Procesal 2.450,72 2.509,00 (58,28)  (58,28)

06.06.01.80 Derecho Romano 1.907,20 1.807,09 100,10  100,10 

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010

06.07 Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Moral y P. y Filosofía 11.407,73 11.540,74 (133,01) 2.339,81 2.367,09 (27,28) (160,29)

06.07.01.70 Derecho Penal 4.274,71 4.324,54 (49,82)  (49,82)

06.07.03.75 Filosofía 1.266,02 1.516,04 (250,03)  (250,03)

06.07.03.81 Filosofía del Derecho 2.656,91 2.556,80 100,10  100,10 

06.07.03.83 Filosofía Moral 1.139,88 1.073,14 66,73  66,73 

06.08 Didáctica de las Ciencias 17.073,26 17.081,26 (8,00) 3.501,85 3.503,49 (1,64) (9,64)

06.08.02.00 Didáctica de la Matemática 3.731,99 3.723,53 8,46  8,46 

06.08.02.05 Didáctica de las Ciencias Experimentales 6.078,30 6.069,85 8,46  8,46 

06.08.02.10 Didáctica de las Ciencias Sociales 5.192,75 5.217,66 (24,91)  (24,91)

06.09 Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 29.326,79 29.493,17 (166,38) 6.015,14 6.049,27 (34,13) (200,50)

06.09.01.85 Dibujo 1.002,85 1.002,85    

06.09.01.87 Didáctica Expresión Corporal 10.877,11 10.801,92 75,19  75,19 

06.09.01.89 Didáctica Expresión Musical 7.363,23 7.421,51 (58,28)  (58,28)

06.09.01.93 Didáctica Expresión Plástica 5.119,19 5.369,21 (250,03)  (250,03)

06.09.02.45 Educación Física y Deportiva 2.225,08 2.191,71 33,37  33,37 

06.09.06.35 Música 669,11 635,75 33,37  33,37 

06.10 Economía 21.054,81 20.712,69 342,13 4.318,50 4.248,33 70,17 412,30 

06.10.02.25 Economía Aplicada 14.597,16 14.196,75 400,41  400,41 

06.10.04.15 Fundamentos del Análisis Económico 2.883,55 3.008,57 (125,01)  (125,01)

06.10.04.80 Historia e Instituciones Económicas 1.503,89 1.437,15 66,73  66,73 

06.12 Estadística e Investigación Operativa 14.549,33 14.165,38 383,95 2.984,18 2.905,42 78,75 462,70 

06.12.02.65 Estadística e Invetigación Operativa 12.479,11 12.095,16 383,95  383,95 

06.13 Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos 27.422,74 27.405,83 16,91 5.624,61 5.621,14 3,47 20,38 

06.13.03.05 Expresión Gráfica en la Ingeniería 14.691,83 14.650,01 41,82  41,82 

06.13.07.20 Proyectos de Ingeniería 10.660,70 10.685,61 (24,91)  (24,91)



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010

06.14 Filología Española 14.726,81 14.567,97 158,84 3.020,58 2.988,00 32,58 191,42 

06.14.01.95 Didáctica de la Lengua y la Literatura 1.895,12 1.953,39 (58,28)  (58,28)

06.14.05.67 Lengua Española 5.104,25 4.995,69 108,56  108,56 

06.14.05.75 Lingüística General 3.251,12 3.151,01 100,10  100,10 

06.14.05.83 Literatura Española 2.406,11 2.397,66 8,46  8,46 

06.15 Filología Inglesa 17.043,06 16.742,30 300,76 3.495,66 3.433,97 61,69 362,45 

06.15.03.45 Filología Inglesa 14.972,85 14.672,09 300,76  300,76 

06.16 Física 17.221,43 16.587,45 633,98 3.532,24 3.402,21 130,03 764,01 

06.16.00.38 Astronomía y Astrofísica 1.590,80 1.490,70 100,10  100,10 

06.16.03.85 Física Aplicada 12.399,87 11.899,36 500,51  500,51 

06.16.03.98 Física de la Tierra 1.160,54 1.127,18 33,37  33,37 

06.17 Geología 12.251,48 11.834,16 417,32 2.512,87 2.427,27 85,60 502,91 

06.17.01.20 Cristalografía y Mineralogía 2.286,98 2.120,15 166,84  166,84 

06.17.02.40 Edafología y Química Agricola 1.982,51 2.007,42 (24,91)  (24,91)

06.17.02.80 Estratigrafía 3.449,59 3.341,04 108,56  108,56 

06.17.04.27 Geodinámica Externa 1.933,22 1.799,75 133,47  133,47 

06.17.04.28 Geodinámica Interna 528,96 495,59 33,37  33,37 

06.18 Informática 38.073,60 40.198,36 (2.124,76) 7.809,18 8.244,98 (435,80) (2.560,57)

06.18.00.35 Arquitéctura y Tecnología de Computadores 2.456,95 2.706,98 (250,03)  (250,03)

06.18.00.75 Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 4.258,84 4.250,39 8,46  8,46 

06.18.05.70 Lenguajes y Sistemas Informaticos 29.287,59 31.170,78 (1.883,19)  (1.883,19)

06.19 Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 20.002,51 20.260,54 (258,02) 4.102,66 4.155,59 (52,92) (310,95)

06.19.05.05 Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 17.932,30 18.190,32 (258,02)  (258,02)

06.20 Ingeniería Eléctrica 15.301,49 15.884,73 (583,24) 3.138,45 3.258,08 (119,63) (702,87)

06.20.05.35 Ingeniería Eléctrica 13.231,27 13.814,51 (583,24)  (583,24)



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010

06.21 Ingeniería Mecánica y Minera 27.301,34 27.184,33 117,01 5.599,71 5.575,71 24,00 141,01 

06.21.02.95 Explotación de Minas 1.782,90 1.749,53 33,37  33,37 

06.21.05.45 Ingeniería Mecánica 6.735,94 6.827,59 (91,65)  (91,65)

06.21.05.90 Maquinas y Motores Térmicos 5.036,26 4.902,79 133,47  133,47 

06.21.06.00 Mecánica de Fluidos 6.161,03 6.185,95 (24,91)  (24,91)

06.21.06.05 Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras 4.391,47 4.358,10 33,37  33,37 

06.21.07.10 Prospección e Investigación Minera 1.123,53 1.090,16 33,37  33,37 

06.22 Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 16.193,47 15.909,62 283,85 3.321,40 3.263,18 58,22 342,07 

06.22.00.65 Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica 5.199,57 5.032,74 166,84  166,84 

06.22.05.55 Ingeniería Química 7.639,40 7.589,12 50,28  50,28 

06.22.07.90 Técnología del Medio Ambiente 1.284,29 1.217,55 66,73  66,73 

06.23 Lenguas y Culturas Mediterraneas 11.100,42 10.666,64 433,77 2.276,78 2.187,81 88,97 522,74 

06.23.02.85 Estudios Arabes e Islámicos 754,86 654,76 100,10  100,10 

06.23.03.35 Filología Francesa 4.357,89 4.224,42 133,47  133,47 

06.23.03.40 Filología Griega 1.052,56 1.019,19 33,37  33,37 

06.23.03.55 Filología Latina 1.055,44 988,71 66,73  66,73 

06.23.07.96 Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 1.809,45 1.709,35 100,10  100,10 

06.24 Matemáticas 17.738,82 17.921,65 (182,83) 3.638,36 3.675,86 (37,50) (220,33)

06.24.00.05 Algebra 1.491,80 1.741,83 (250,03)  (250,03)

06.24.00.15 Análisis Matemático 514,92 481,55 33,37  33,37 

06.24.04.40 Geometría y Topología 773,72 706,99 66,73  66,73 

06.24.05.95 Matemática Aplicada 12.888,16 12.921,07 (32,91)  (32,91)

06.25 Pedagogía 17.025,49 17.275,06 (249,57) 3.492,06 3.543,24 (51,19) (300,76)

06.25.02.15 Didáctica y Organización Escolar 9.404,74 9.479,47 (74,73)  (74,73)

06.25.06.25 Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 2.415,28 2.281,81 133,47  133,47 

06.25.08.05 Teoría e Historia de la Educación 3.135,26 3.443,56 (308,30)  (308,30)



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010

06.26 Psicología 57.374,84 58.640,51 (1.265,67) 11.768,01 12.027,61 (259,60) (1.525,27)

06.26.06.20 Metodología de las Ciencias y del Comportamiento 4.320,27 4.436,82 (116,56)  (116,56)

06.26.06.80 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 7.926,69 9.301,83 (1.375,14)  (1.375,14)

06.26.07.25 Psicobiología 7.236,87 7.103,40 133,47  133,47 

06.26.07.30 Psicología Básica 7.361,31 7.219,38 141,92  141,92 

06.26.07.35 Psicología Evolutiva y de la Educación 11.168,11 11.367,86 (199,75)  (199,75)

06.26.07.40 Psicología Social 8.509,94 8.401,38 108,56  108,56 

06.26.08.13 Trabajo Social y Servicios Sociales 8.747,47 8.705,64 41,82  41,82 

06.27 Química Física y Analítica 15.611,73 15.161,04 450,69 3.202,08 3.109,64 92,44 543,13 

06.27.07.50 Química Analítica 7.386,58 7.177,92 208,66  208,66 

06.27.07.55 Química Física 6.154,93 5.912,91 242,03  242,03 

06.28 Química Inorgánica y Orgánica 10.843,42 10.109,34 734,08 2.224,07 2.073,50 150,57 884,64 

06.28.07.60 Química Inorgánica 4.423,58 4.056,54 367,04  367,04 

06.28.07.65 Química Orgánica 4.349,62 3.982,58 367,04  367,04 

06.30 Ciencias de la Salud 40.099,39 39.923,64 175,75 8.224,68 8.188,64 36,05 211,80 

06.30.00.27 Anatomía y Embriología Humana 6.735,74 6.660,55 75,19  75,19 

06.30.00.90 Cirugía 1.955,27 1.980,18 (24,91)  (24,91)

06.30.04.10 Fisiología 5.194,44 5.027,61 166,84  166,84 

06.30.04.13 Fisioterapia 12.383,15 12.508,16 (125,01)  (125,01)

06.30.05.66 Inmunología 1.596,96 1.846,99 (250,03)  (250,03)

06.30.06.15 Medicina Preventiva y Salud Pública 3.085,84 2.985,73 100,10  100,10 

06.30.06.30 Microbiología 7.077,77 6.844,20 233,57  233,57 

06.31 Patrimonio Histórico 13.242,19 12.858,24 383,95 2.716,07 2.637,32 78,75 462,70 

06.31.00.33 Arqueología 1.582,45 1.640,73 (58,28)  (58,28)

06.31.04.65 Historia del Arte 5.616,75 5.408,09 208,66  208,66 

06.31.04.85 Historia Medieval 1.949,33 1.849,23 100,10  100,10 

06.31.06.95 Prehistoria 2.023,44 1.889,98 133,47  133,47 



-En euros-

(1) (2) (3) = (1 - 2) (4) (5) (6) = (4 - 5) (7) = (3 + 6)

TOTAL 
DIFERENCIAS

COD. DESCRIPCION
Diferencia

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Cuadro nº 1: CORRECIÓN DEL ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN GENÉRICA Y POR CONTRATOS-PROGRAMA DEL PRESUPUESTO 2010 A LOS DEPARMENTOS (12-5-2010)

FINANCIACIÓN GENÉRICA 2010

Presupuesto 
inicial de 2010

Resultado una 
vez corregido el 

error 
Diferencia

FINANCIACIÓN CONTRATOS - PROGRAMAS

Resultado una 
vez corregido 

el error 

Presupuesto 
inicial de 2010

06.32 Antropología, Geografía e Historia 13.518,77 12.943,07 575,70 2.772,80 2.654,72 118,08 693,78 

06.32.00.10 Análisis Geográfico Regional 3.066,85 2.900,01 166,84  166,84 

06.32.00.30 Antropología Social 2.118,87 2.052,13 66,73  66,73 

06.32.04.30 Geografía Física 654,06 587,32 66,73  66,73 

06.32.04.35 Geografía Humana 633,08 566,34 66,73  66,73 

06.32.04.45 Historia Antigua 1.144,13 1.010,66 133,47  133,47 

06.32.04.50 Historia Contemporánea 2.287,41 2.312,32 (24,91)  (24,91)

06.32.04.90 Historia Moderna 1.544,17 1.444,07 100,10  100,10 

06.33 Ingeniería Electrónica y Automática 16.022,52 16.155,53 (133,01) 3.286,34 3.313,62 (27,28) (160,29)

06.33.05.20 Ingeniería en Sistemas y Automática 4.413,40 4.313,30 100,10  100,10 

06.33.07.85 Tecnología Electrónica 9.538,90 9.772,02 (233,11)  (233,11)

06.34 Ingeniería de Telecomunicaciones 9.043,30 9.501,53 (458,23) 1.854,85 1.948,84 (93,99) (552,21)

06.34.05.60 Ingeniería Telemática 3.266,07 3.766,12 (500,05)  (500,05)

06.34.08.00 Teoría de la Señal y Comunicación 3.707,02 3.665,20 41,82  41,82 

06.35 Enfermería 34.023,50 35.740,31 (1.716,81) 6.978,47 7.330,60 (352,13) (2.068,94)

06.35.02.55 Enfermería 31.953,29 33.670,10 (1.716,81)  (1.716,81)

06.36 Admón. de Empresas, Contabilidad y Sociología - 1 29.909,42 29.967,24 (57,82) 6.134,65 6.146,51 (11,86) (69,68)

06.36.00.95 Comercialización e Investigación Mercados 5.438,99 5.372,26 66,73  66,73 

06.36.06.50 Organización de Empresas 15.900,78 15.875,41 25,37  25,37 

06.36.07.75 Sociología 6.499,44 6.649,36 (149,92)  (149,92)

06.37 Admón. de Empresas, Contabilidad y Sociología - 2 17.362,97 17.437,70 (74,73) 3.561,27 3.576,60 (15,33) (90,06)

06.37.02.30 Economia Financiera y Contabilidad 15.292,76 15.367,49 (74,73) (74,73)

Contrato Programa 60% 213.000,00 213.000,00   

692.320,00  692.320,00 (0,00) 355.000,00 355.000,00 (0,00) (0,00)TOTAL DEPARTAMENTOS
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En 2009 se cumple el segundo año de ejecución del Plan Estratégico 
Actualizado de la Universidad de Jaén y, por tanto, supone el haber seguido 
desarrollando acciones estratégicas con vistas a aprovechar los desafíos que impone 
el nuevo contexto en el que la Universidad se desenvuelve. Desafíos tales como, la 
necesidad de adaptar la oferta formativa a las directrices del Espacio Europeo de 
Educación Superior; mejorar el grado internacionalización y globalización de la 
actividad docente e investigadora; incrementar el papel de las tecnologías de la 
información y la comunicación en los ámbitos de la docencia, la investigación y la 
gestión;  elevar la capacidad de emprendimiento de profesores y alumnos o 
progresar en el grado de vinculación con la sociedad mediante la transferencia de 
conocimientos al tejido social, avanzando hacia un modelo de universidad 
socialmente responsable y presentando una mayor presencia en la cooperación 
internacional al desarrollo. 

  
De forma paralela a la actualización del Plan Estratégico se diseñó un Cuadro 

de Mando Integral con vistas a facilitar su evaluación y seguimiento y, de este modo, 
facilitar la toma de decisiones en los momentos oportunos para dirigir a la 
Universidad hacia los objetivos establecidos. Asimismo, mediante el Cuadro de 
Mando Integral se facilita la visualización sobre el grado de aproximación anual a la 
posición que la Universidad de Jaén desea lograr en 2010 a partir del nivel de avance 
en los cuatro ejes o perspectivas en las que trabajamos: satisfacer a nuestros 
estudiantes y entorno socioeconómico (perspectiva de clientes-usuarios); mejorar los 
procesos internos para ofrecer los resultados esperados por nuestros estudiantes y 
entorno (perspectiva de procesos internos); mejorar la capacidad de cambiar y de 
progresar de nuestra Universidad (perspectiva de empleados y capacidades) y 
conseguir los recursos financieros que permitan el sostenimiento de nuestra 
Universidad (perspectiva financiera). 
 
 En las siguientes páginas se describe el grado de avance que se ha producido 
en esas 4 perspectivas durante el año 2009, especificando el grado de ejecución de las 
acciones estratégicas a partir del nivel de cumplimiento de las metas asociadas a los 
indicadores definidos para cada una de las acciones (apartado III de la presente 
memoria). A partir de ahí, mediante un proceso de agregación, se determina el grado 
de ejecución de las líneas de actuación y de los objetivos estratégicos para llegar así al 
nivel de avance experimentado en los 4 ejes estratégicos (o perspectivas) y, por ende, 
del Plan Estratégico en su conjunto.  
 
 Esta memoria cumple así con una función esencial de comunicación y de 
difusión sobre los avances que ha experimentado nuestra Universidad durante el año 
2009 y que es clave para que nuestra comunidad universitaria y nuestro entorno 
sigan aportando su esfuerzo y compromiso hacia unos objetivos institucionales, 
realistas y viables.   
 
 En este afán de comunicación sobre las acciones desarrolladas por la 
Universidad hemos incluido un Anexo donde se puede contemplar las acciones 
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estratégicas que, correspondiendo al año 2008, fueron ejecutadas y cumplidas 
durante el año 2009. De esta forma, la Universidad de Jaén estaría poniendo de 
relieve su compromiso con lo recogido en la Actualización del Plan Estratégico, 
cumpliendo los objetivos allí fijados aunque, en algunos casos, con  un desfase 
temporal en el desarrollo de las acciones. El énfasis recae, por tanto, en la 
consecución de los objetivos estratégicos que es lo que conduce hacia el logro de la 
posición e imagen que la Universidad desea alcanzar cuando finalice el año 2010.  
 
 Por último, subrayar que esta memoria fue informada favorablemente en 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de X de junio de 2010 y en 
el Consejo Social de la Universidad de Jaén en sesión de X de junio de 2010. 

 
 
II.  GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 En 2009 se ejecutó el 84,8% de las acciones contempladas en el Plan Estratégico 
Actualizado para este año. Este nivel de ejecución es altamente satisfactorio si 
consideramos el contexto económico de crisis en el que se han desarrollado las 
acciones estratégicas.  
 
 Dicho nivel de ejecución se ha obtenido a partir del nivel de desarrollo de los 
distintos elementos que conforman el despliegue del Plan Estratégico (Figura 1). 
Como se aprecia en esta figura, el nivel de cumplimiento de las acciones estratégicas 
es el que determina el nivel de desarrollo de las líneas de actuación. A su vez, este 
nivel de desarrollo es el que permite valorar el grado de consecución de los objetivos 
estratégicos, lo que, a su vez, determina el grado de avance en los ejes estratégicos. 
Por último, este grado de avance en los ejes es lo que determina el nivel de ejecución 
del Plan Estratégico. 
 
 

 
 

Figura 1. 
DESPLIEGUE DEL 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
En las páginas que siguen se muestra el nivel de ejecución en 2009, por un 

lado, de los ejes y objetivos estratégicos y, por otro, de las líneas de actuación  
integradas en cada uno de los objetivos estratégicos.  
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Comentario [SdI1]: Falatan fechas 
Consejo de Gobierno y Consejo Social 
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Al analizar el nivel de ejecución de los ejes estratégicos (Figura 2), se aprecia 

como la Universidad de Jaén ha trabajado, prácticamente, con la misma intensidad 
en los 4 frentes para alcanzar la  posición e imagen deseada para 2010 (Visión 2010).  
En efecto, el nivel de ejecución supera el 75% de cumplimiento en las 4 perspectivas 
desde las que trabajamos en nuestra Universidad. Destaca así, el 83,9% de nivel de 
cumplimiento de los objetivos relacionados con la mejora de los procesos internos de 
la Universidad con vistas a satisfacer a nuestros estudiantes y usuarios (perspectiva 
de procesos internos), el 86,9% en el nivel de ejecución de los objetivos relacionados 
con el progreso de las personas y capacidades de nuestra Universidad (perspectiva 
de empleados y capacidades) o el 91,7% de grado de consecución de los objetivos 
financieros derivado, a su vez, del cumplimiento de los objetivos marcados en el 
Contrato-Programa de 2009 suscrito por la Universidad de Jaén y la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.  

 
La perspectiva que cuenta con una cifra algo inferior en cuanto a nivel de 

ejecución es la relacionada con los resultados clave relacionados con nuestros 
estudiantes y usuarios con un 76,5% (perspectiva de clientes-usuarios). Esta cifra es 
consecuencia del bajo nivel de cumplimiento de dos de los objetivos planteados 
orientados a satisfacer a los usuarios de la Universidad y que se deriva de la 
situación económica general que se ha vivido durante el año 2009 y del desfase 
temporal acontecido en la adopción interna de algunas medidas. Más concretamente, 
los descensos están motivados por la reducción de los indicadores relacionados con 
los contratos de transferencia del conocimiento debido a la crisis económica, por la 
demora producida en la incorporación de personas vinculadas a la gestión de la 
investigación y por el retraso a la hora de evaluar el nivel de conocimiento de la 
oferta científica de la Universidad por parte nuestro entorno.  

 
En la Figura 2, además, se puede observar el grado de cumplimiento de cada 

uno de los 26 objetivos que contempla el Plan Estratégico Actualizado agrupados en 
los 4 ejes en los que se estructura.  
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                      Figura 2. NIVEL DE EJECUCIÓN DE EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
                        Año 2009 
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Para comprender el nivel de ejecución de los objetivos estratégicos se ha 

incluido el despliegue de los mismos a partir del grado de desarrollo de las líneas de 
actuación integradas en cada uno de ellos. En la Tabla 1 se resumen las líneas de 
actuación desarrolladas en 2009 para lograr los objetivos de cada uno de los ejes 
estratégicos fijados para este año, especificando aquellas cuyo nivel de ejecución ha 
estado por encima de los dos tercios del nivel a alcanzar. 
 
 

Tabla 1. 
NIVEL DE DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN 2009 

EJE Nº DE LINEAS DE 
ACTUACIÓN EN 2009 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

DESARROLLADAS POR 
ENCIMA DEL  66,6% 

Clientes-Usuarios 32 25 (78,13%) 
Procesos Internos 25 20 (80,00%) 
Empleados y Capacidades 17 15 (88,24%) 
Objetivos financieros 2 2 (100%) 

 
 De esta tabla se deduce el importante número de líneas de actuación que se 
han desarrollado durante 2009 (76 líneas) y el nivel de profundización que se ha 
logrado en las mismas, ya que 62 líneas de actuación presentan un nivel de ejecución 
superior al 66,6%. Dentro de las líneas con un alto nivel de ejecución destacan las 
integradas en el eje de las personas y capacidades de la Universidad y en el eje 
financiero. 
 

En las páginas siguientes se observa, de un modo más pormenorizado, el nivel 
de desarrollo de cada una de las líneas de actuación en las que se desdoblan los 
objetivos estratégicos y que integran acciones a emprender  durante el año 2009 
(Figuras 3, 4, 5 y 6). Ello significa que no aparecen aquellas líneas con acciones 
programadas a desarrollar en 2010 y tampoco aquellas otras que contemplan 
acciones ya ejecutadas durante el 2008 y que se recogieron, por tanto, en la memoria 
del Plan Estratégico correspondiente al año 2008. 
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Objetivo 1 
Potenciar la oferta formativa, acercando la 
Universidad a las demandas sociales, a nuevos 
mercados y escenarios educativos (100%) 

1.1 Ampliar la oferta formativa adaptada a las demandas de la sociedad (100%) 

1.2 Incrementar la oferta de Formación Continua (100%) 

1.3 Acercar la Universidad a nuevos usuarios, extendiendo las iniciativas 
existentes y creando nuevas modalidades (100%) 

Objetivo 2  
Consolidar la captación de alumnos de la zona de 
alta influencia y penetrar en otras zonas de baja 
influencia (68,3%) 

2.1 Mejorar la comunicación entre la Universidad de Jaén y la Enseñanza no 
universitaria (100%) 
2.2 Diseñar mecanismos de promoción adaptados a las nuevas demandas (30%) 

2.3 Mejorar el proceso de acogida y orientación dirigido a los estudiantes de 
nuevo ingreso (75%) 

Objetivo 3 
Incrementar la actividad investigadora, 
aumentando los recursos y mejorando 
sistemáticamente sus resultados (55,6%) 
 

3.1 Incrementar los servicios de apoyo al investigador (0%) 
3.2 Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura técnica para la investigación 
(100%) 
3.3 Mejorar los resultados objetivos de la actividad investigadora (66,67%) 

Objetivo 4 
Detectar y dar respuesta eficiente a las demandas 
sociales de investigación y servicios profesionales 
(33,33%) 

4.1 Impulsar la investigación en áreas y tecnologías de impacto en el desarrollo 
socioeconómico del entorno (0%) 
4.2 Dar a conocer la capacidad investigadora y de prestación de servicios de la 
Universidad en su entorno social (0%) 
4.3 Establecer vínculos permanentes con el entorno social y empresarial (100%) 

Objetivo 5 
Servir de referente en la actividad cultural y 
deportiva de la provincia de Jaén (96,7%) 

5.1 Desarrollar una actividad cultural continuada y de calidad (100%) 

5.2 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en las actividades 
culturales (100%) 
5.3 Fomentar la actividad deportiva en los distintos niveles (mantenimiento, 
competición interna y competiciones oficiales) (83,3%) 
5.4 Potenciar el servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén (100%) 

5.5 Incrementar y mejorar las infraestructuras dedicadas a las actividades 
culturales y deportivas (100%) 

Objetivo 6  
Promover la formación integral del alumnado 
(100%) 

6.1 Fomentar la participación del alumnado en actividades extracurriculares 
(100%)  
6.2 Fomentar la dinamización social del alumnado (100%) 
6.3 Favorecer la integración social del estudiante  (100%) 
6.4 Fomentar la cultura de la solidaridad en la Universidad de Jaén (100%) 

Objetivo 7 
Promover la responsabilidad social en la UJA 
(66,7%) 

7.1 Desarrollar una política de responsabilidad social en la Universidad de Jaén 
(100%) 
7.2 Desarrollar actuaciones en materia de responsabilidad social y 
medioambiental (0%)  
7.3 Desarrollar el Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén (100%) 

Objetivo 8 
Incrementar la relación y la integración de la UJA 
con el entorno social y empresarial (100%) 

8.1 Establecer vínculos de colaboración con el entorno social de la Universidad 
(100%) 
8.3 Fomentar la presencia de la Universidad en la ciudad de Jaén y en la provincia 
(100%) 

Objetivo 9 
Consolidar la presencia de la UJA en el entorno 
internacional (75%) 

9.1 Favorecer la movilidad de los miembros de la Comunidad universitaria y la 
atracción de estudiantes extranjeros (100%)  
9.2 Impulsar la participación de la Universidad de Jaén en la cooperación 
internacional al desarrollo (50%)  

Objetivo 10  
Favorecer la inserción laboral y el establecimiento 
de vínculos con los egresados de la Universidad 
(69,8%) 

10.1 Potenciar y mejorar el servicio de prácticas en empresa para el alumnado de 
la Universidad (0%) 
 
10.2 Mantener vínculos permanentes con los egresados (100%)  

10.3 Establecer mecanismos para la orientación profesional del alumnado 
implicando a los distintos agentes de la Universidad (79,3%) 
10.4 Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas en la Universidad de 
Jaén  (100%) 

Figura 3. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
INTEGRADAS EN EL EJE 1 
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Figura 4. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
INTEGRADAS EN EL EJE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 11 
Adaptar la oferta académica al Espacio Europeo de 
Educación  Superior (100%) 

11.1 Adaptar la oferta de grado al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
(100%) 
11.2 Potenciar la oferta de postgrado (100%) 

11.3 Potenciar la oferta de enseñanzas conjuntas con Universidades Extranjeras 
(100%) 

Objetivo 12  
Realizar una docencia de calidad, cercana al alumno 
y adaptada a las demandas sociales (83,99%) 

12.1 Sistematizar y profundizar en los procesos de evaluación de la calidad docente 
(50%)  
12.2 Fomentar la innovación y la mejora de la función docente (92,2%)   

12.3 Implantar sistemas de garantía de calidad en las titulaciones (93,8%) 

12.4 Fomentar el bilingüismo mediante la docencia en inglés (100%) 

Objetivo 13 
Mejorar la calidad del proceso investigador, 
motivando al personal investigador y apoyando a los 
grupos de investigación (94,4%) 

13.1 Incrementar el apoyo a los grupos de investigación, especialmente a los 
emergentes y a los de mayor impacto nacional e internacional (83,3%)  
13.2 Potenciar los mecanismos de motivación del profesorado hacia la investigación  
(100%) 
13.3 Incorporar personal investigador de reconocida valía (100%)  

Objetivo 14 
Incrementar la eficacia y la eficiencia de los servicios, 
adecuando progresivamente la dotación de recursos 
humanos y materiales (91,7%) 

14.2 Sistematizar y racionalizar el funcionamiento de los servicios (83,3%)  

14.3 Optimizar el grado de utilización del equipamiento científico-técnico disponible 
(100%) 

Objetivo 15  
Fomentar la cultura de la calidad, incrementando la 
orientación de los servicios a los usuarios (internos y 
externos) y al cuidado del entorno (100%) 

15.1 Orientar los servicios a los usuarios, planificando, evaluando y mejorando la 
calidad de los mismos (100%) 
15.2 Extender los servicios de la Universidad a los egresados y al entorno social 
(100%) 
15.3 Establecer mecanismos de participación de los usuarios y gestores en el 
desarrollo de los servicios (100%) 

Objetivo 16 
Favorecer la descentralización, mejorando la 
comunicación ente los órganos centrales y los centros 
y departamentos (33,3%) 

16.1 Desarrollar un proceso de descentralización para dotar de mayor autonomía y 
responsabilidad a los centros (0%) 
 
16.2 Promover la elaboración de Planes de Actuación en Centros y Departamentos 
que, alineados con los objetivos generales de la Institución, desarrollen objetivos de 
mejora en dichos órganos (100%)   

16.3 Incrementar la transparencia y eficiencia de la estructura organizativa de la 
Institución (0%) 

Objetivo 17  
Mejorar las infraestructuras de la universidad, como 
medio para la docencia, la investigación, la gestión y 
la integración con el entorno (84,2%) 

17.1 Integrar físicamente los Campus de la Universidad de Jaén con las localidades 
del entorno (100%)   
17.3 Utilizar edificios en el centro de la ciudad como elemento de integración con el 
entorno (100%)   
17.4 Desarrollar las nuevas infraestructuras del Campus de Linares (100%)   

17.5 Fomentar y potenciar la utilización de la infraestructura deportiva de la 
Universidad de Jaén (36,68%) 

Objetivo 18 
Mejorar la dotación de los centros, departamentos y 
servicios de la Universidad, incorporando de forma 
generalizada las nuevas tecnologías. (83,3%) 

18.1 Dotar a los Campus de espacios e infraestructuras para la utilización de medios 
audiovisuales  (100%)   
18.2 Mejorar la dotación de espacios y medios para el personal docente e investigador 
(50%) 
18.3 Optimizar la utilización de espacios (100%)   
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Objetivo 19  
Impulsar la utilización de las TICS en la 
Universidad de Jaén (85%) 

19.1 Implantar  la Administración Electrónica en la Universidad de Jaén (100%)   

19.2 Utilizar las TICs como apoyo a la docencia (76,7%)  

19.3 Utilizar las TICs como apoyo a la investigación 83,3%) 

19.4 Utilizar  los medios telemáticos como principal vía de comunicación y 
divulgación  (80%) 

Objetivo 20 
Mejorar la efectividad de los sistemas de 
información y comunicación  (88,9%) 

20.1 Implantar nuevos mecanismos de comunicación efectiva al usuario y mejorar 
los existentes (100%)   
20.2 Establecer y sistematizar mecanismos para la comunicación entre servicios y 
dentro de ellos (100%) 
 
20.3 Mejorar los mecanismos de información institucional (66,7%) 

Objetivo 21 
Mejorar los sistemas de información para la 
toma de decisiones (75%) 

21.1 Desarrollar un sistema integrado de información para la toma de decisiones 
(75%) 
 

Objetivo 22 
Desarrollar una política integral de personal 
que considere la igualdad de género e incluya 
planes de formación, promoción y motivación 
de las personas (72,8%) 

22.1 Establecer mecanismos para la formación, promoción y motivación del PDI, 
incrementando su capacitación y su adaptación a la gestión universitaria (45,5%) 

22.2 Establecer mecanismos para la formación, promoción y motivación del PAS, 
que mejoren la cualificación profesional, incrementen la eficacia institucional y 
aporten transparencia en los procesos de gestión (100%) 

Objetivo 23  
Establecer una política de salud y prevención 
de riesgos laborales (100%) 

23.2 Incrementar los niveles de seguridad a través de la prevención de riesgos 
laborales (100%)   
 

Objetivo 24 
Incrementar la calidad de vida en los Campus 
de la Universidad (100%) 

24.1 Mejorar la imagen de los Campus de la Universidad (100%)   

24.3 Potenciar la implantación de servicios externos de atención social a la 
Comunidad Universitaria (100%)   
24.4 Mejorar y desarrollar los sistemas de becas y el plan de acción social (100%)   

Objetivo 25 
Promover la identificación de las personas con 
los objetivos de la Institución, involucrándolas 
y responsabilizándolas en el proceso de toma 
de decisiones (86,7%) 

25.1 Desarrollar mecanismos que fomenten y permitan que las personas se 
involucren en la toma de decisiones (100%)   
25.2 Implicar a las personas en el progreso de la Universidad (60%) 

25.3 Desarrollar una política de incentivos variables (100%) 

Figura 5. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
INTEGRADAS EN EL EJE 3 

 
 

 
Figura 6. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

INTEGRADAS EN EL EJE 4 
 
 

Objetivo 26 
Incrementar la captación de recursos 
financieros (91,7%) 

26.1 Incrementar el grado de financiación privada (83,3%) 

26.2 Incrementar el grado de financiación pública (100%)   
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III. ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLADAS EN 2009 
 
 Para entender el nivel de ejecución de las líneas de actuación se describe, en 
este apartado, el grado de cumplimiento de las acciones estratégicas desarrolladas 
durante el año 2009. Para valorar dicho nivel de cumplimiento se ha obtenido, de los 
responsables de su desarrollo, información sobre el valor de cada uno de los 
indicadores asociados a las acciones estratégicas.  
 

Una vez conocido el valor de 2009 para cada uno de los indicadores se 
procedió a su comparación con la meta establecida para, de este modo, valorar su 
grado de cumplimiento. Dicha valoración se ha realizado de forma diferente en 
función del tipo de indicador y meta que se esté considerando. En concreto, es 
posible encontrar diversas situaciones:  
 

1) Metas establecidas en forma de porcentaje de incremento anual de un 
determinado indicador. En este caso, además del valor del indicador de 
2009 se ha aportado el valor base correspondiente a 2008 con vistas a poder 
determinar el grado de cumplimiento de dicho indicador1

Ejemplo: 
.  

Indicador: Nº de alumnos de la Universidad de Jaén que participan en 
movilidad internacional. 
Meta: Aumento de un 10% anual. 
Valor 2008: 343 alumnos. 
Valor 2009: 530 alumnos. 
Cumplimiento Metas: Cumplida. Aumento de un 54,52% 

 
2) Metas calendarizadas para indicadores planteados en términos 

dicotómicos (Sí/No). En la mayoría de los casos y dependiendo de la 
definición del indicador, no procedería aportar el valor base y el valor de 
2009 sería un “Sí” o un “No” en función de si se ha realizado o no la acción. 
Ejemplo:  
Indicador: Elaboración de un Anuario Estadístico de la Universidad de 
Jaén (Sí/No) 
Meta: Primero en 2009 
Valor 2008: No procede. 
Valor 2009: Sí. 
Cumplimiento Metas: Cumplida. 
 
En algunos casos y cuando la meta estaba incumplida, se ha preferido 
aportar, en forma de porcentaje, el grado de desarrollo en el que se 
encontraba el indicador al finalizar el año 2009. Dicho porcentaje es el que 
se ha considerado para medir el grado de ejecución de la acción estratégica. 
 

3) Hay indicadores que tienen como meta el año 2010. Esto significa que este 
año es la fecha límite para cumplir con estos indicadores. Ahora bien, 

                                                 
1 En algunos casos se ha aportado el valor base del año 2007 ya que la definición de la meta asociada al 
indicador establece que el año de comparación (o año base) debe ser el año 2007. 



Memoria Anual. Año 2009                                                                              Plan Estratégico 2003-2010. Actualizado en 2008  

 12 

podría ocurrir que el indicador se haya cumplido en el año 2009, esto es, 
con antelación, en cuyo caso se ha hecho constar esta circunstancia en la 
columna dedicada al cumplimiento de metas. 
Ejemplo:  
Indicador: Nº de ayuntamientos que colaboran en la financiación de cursos 
monográficos 
Meta: 10 Ayuntamientos en 2010. 
Valor 2008: 7 ayuntamientos. 
Valor 2009: 10 ayuntamientos. 
Cumplimiento Metas: Cumplida con antelación. 

 
 Por otro lado, conviene enfatizar que en este apartado se da cuenta de todas 
aquellas acciones estratégicas que se han desarrollado durante el 2009, aún cuando, 
como acabamos de indicar, la meta especificada fuese 2010. Por este motivo, no se 
muestran las acciones que ya se ejecutaron en 2008 y que aparecen en la memoria 
anual del Plan Estratégico publicada en ese año y tampoco las que tienen como 
metas, en todos sus indicadores asociados, el año 2010. En este último caso, debe 
precisarse que, en aquellas acciones que son muy representativas de la actividad 
universitaria y del progreso de nuestra Institución, se ha preferido ofrecer los valores 
alcanzados en 2009 en los indicadores con vistas a que la comunidad universitaria y 
nuestro entorno visualice la evolución experimentada en el nivel de desarrollo de 
dichas acciones. En estos casos, en la columna de cumplimiento de metas se ha 
señalado “No Procede” al corresponder la meta al año 2010. 
 
 Con vistas a la transparencia y fiabilidad de la información que se aporta en 
esta memoria, se han incluido observaciones adicionales para que se entienda de un 
modo más preciso el grado de cumplimiento de las metas. Asimismo, el órgano 
responsable de la ejecución de cada acción estratégica puede aportar información 
más pormenorizada sobre el valor que figura en los indicadores asociados a cada 
acción, previa petición por parte del lector interesado. 

 
En la Tabla 2 se resume la información aportada en las páginas siguientes 

sobre el grado de cumplimiento de las acciones estratégicas en 2009. Para calcular 
dicho nivel de cumplimiento se ha tenido en cuenta tanto el nivel de consecución de 
los indicadores asociados a las acciones estratégicas, como también los indicadores 
que se han cumplido con antelación a la meta prevista para el año 2010.  

 
En esta tabla se aprecia como, en todos los ejes estratégicos, más del 65% de las 

acciones contempladas están ejecutadas completamente. En cuanto a las acciones 
incumplidas, cabe resaltar que tanto en el eje de empleados y capacidades de la 
Universidad como en el financiero no existen acciones que se hayan incumplido 
completamente. En cuanto a las 9 acciones incumplidas en los ejes de satisfacción de 
clientes-usuarios y de mejora de procesos internos, señalar que dicho 
incumplimiento está originado, fundamentalmente, por un retardo temporal en la 
ejecución de las acciones estratégicas y, en menor medida, por la situación de crisis 
económica que ha afectado negativamente a la contratos de transferencia del 
conocimiento suscritos con empresas y administraciones públicas de nuestro 
entorno.  
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Tabla 2. 
RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

EN 2009 

EJE Acciones 
cumplidas 

Acciones 
cumplidas 

parcialmente 

Acciones 
incumplidas 

Clientes-Usuarios 37 (75,5%) 7 (14,3%) 5 (10,2%) 
Procesos Internos 32 (78%) 5 (12,2%) 4 (9,8%) 
Empleados-Capacidades 18 (69,2%) 8 (30,8%) 0 
Financieros 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 

 
 En las páginas siguientes se aporta información más detallada sobre el grado 
de cumplimiento de cada una de las acciones estratégicas previstas para ser 
ejecutadas durante el año 2009. 
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EJE 1: CLIENTES-USUARIOS: RESULTADOS CLAVE A ALCANZAR 
 

 
OBJETIVO 1: POTENCIAR LA OFERTA FORMATIVA,  ACERCANDO LA 
UNIVERSIDAD A LAS DEMANDAS SOCIALES, A NUEVOS MERCADOS Y 
ESCENARIOS EDUCATIVOS 

 
Línea 1.1.: Ampliar la oferta formativa adaptada a las demandas de la sociedad 
 
Código: 111 Responsable: Consejo de Dirección y Consejo Social 

Acción: ANALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS TÍTULOS EN BASE A 
DEMANDAS SOCIALES CONTRASTADAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Realizar el estudio para 
planificar e implantar el título 
de Grado en Medicina en la 
Universidad de Jaén (Sí/No) 

No procede  2010 Sí Cumplida con 
antelación 

2) Analizar la viabilidad de 
implantar nuevos títulos de 
grado en base a demandas 
realizadas por la sociedad 
(Sí/No) 

No procede 2010 No procede No procede 

 
Línea 1.2.: Incrementar la oferta de Formación Continua 

 
Código: 121 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: INCREMENTAR LA OFERTA DE FORMACIÓN PERMANENTE QUE 
RESPONDA A LAS NECESIDADES DEL ENTORNO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de cursos relacionados con 
el entorno 

122  Aumento de 
un 5% anual 

138  Cumplida 
Aumento de un 

13,11% 
2) Nº de alumnos asistentes a 
dichos cursos 

3.879  Aumento de 
un 10% anual 

4.500  Cumplida 
Aumento de un 

16,01% 
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Código: 122 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: EXTENDER LA OFERTA DE CURSOS MONOGRÁFICOS EN 
COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de cursos ofertados en 
colaboración con ayuntamientos 

47 Aumento de 
un 10% anual 

70 Cumplida 
Aumento de un 

48,94% 
2) Nº de Ayuntamientos que 
colaboran en la financiación de 
los cursos monográficos 

7 10 aytos. en 
2010 

10 Cumplida con 
antelación 

 
Código: 123 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: DISEÑAR UNA OFERTA DE FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESORES DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseño de una oferta de 
formación específica para 
profesores de Enseñanza 
Primaria y Secundaria (Sí/No) 

No procede 2009 Sí Cumplida 
 

2) Nº de alumnos matriculados 
en dicha oferta formativa 

No procede 50 alumnos  
en 2010 

225 Cumplida con 
antelación 

 
Línea 1.3.: Acercar la Universidad a nuevos usuarios, extendiendo las iniciativas 
existentes y creando nuevas modalidades 

 
Código: 131 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: POTENCIAR LA UNIVERSIDAD DE MAYORES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de horas ofertadas en la 
Universidad de Mayores 

910 Aumento de un 
10% anual 

1.240 Cumplida 
Aumento de un 

36,26% 
2) Nº alumnos en dichos cursos 280 Aumento de un 

15% anual 
403 Cumplida 

Aumento de un 
 43,93% 

3) Nº sedes donde se ofertan los 
cursos de la Universidad de 
Mayores 

4 5 sedes en 2010 4 No procede 
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Código: 132 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: INTRODUCIR LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN LOS POSTGRADOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de postgrados 
mayoritariamente impartidos de 
forma virtual 

10% 20% de la oferta 
total de 

postgrado en 
2010 

10% No procede 

2) Nº de postgrados 
presenciales con un porcentaje 
de formación virtual 

30% El 40% de la 
docencia total de 

los postgrados 
oficiales se 
imparta de 

forma virtual en 
2010 

35% No procede 

 
Código: 133 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: IMPULSAR LOS CURSOS VIRTUALES DE READIESTRAMIENTO-
APRENDIZAJE PARA TODA LA VIDA DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de cursos virtuales de 
readiestramiento-aprendizaje 
ofertados 

13 cursos 5 cursos al año 15 cursos Cumplida 

2) Nº alumnos matriculados en 
dichos cursos 

100 alumnos 100 alumnos al 
año 

266 alumnos Cumplida 

3) Nº de cursos/objetos de 
conocimiento situados en el 
Campus Virtual Andaluz 

6 cursos 3 cursos/objetos 
para diciembre 

de 2008 y 3 
cursos/objetos 

adicionales para 
2009 

9 cursos Cumplida 
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OBJETIVO 2: CONSOLIDAR LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE LA ZONA DE 
ALTA INFLUENCIA Y PENETRAR EN OTRAS ZONAS DE BAJA INFLUENCIA 
 

Línea 2.1.: Mejorar la comunicación entre la Universidad de Jaén y la Enseñanza 
no universitaria 
 

Código: 211 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: MANTENER Y POTENCIAR EL PROGRAMA "CONOCE TU UNIVERSIDAD" 
(VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS, JORNADAS INFORMATIVAS, 
PROGRAMAS EN TELEVISIONES LOCALES, ETC.) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de institutos en los que se 
imparte bachillerato de la 
provincia que participan en las 
visitas guiadas. 

71 100% de los 
institutos 

71 Cumplida 
100% 

Institutos 

2) Nº de reuniones con 
orientadores y equipos 
directivos I.E.S. (Observación a) 

2 2 reuniones/año 2 Cumplida 

Observaciones: 
a) Este indicador aparecía asociado a la acción 214 y se ha reemplazado por éste ya que mide de 
una forma más apropiada esta acción estratégica. 

 
Código: 212 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y VISITAS 
CON LOS IES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de competiciones 
deportivas con los IES en 
instalaciones de la UJA 

1 1 al año 1 Cumplida 

2) Nº de IES que participan en el 
programa de actividades 
deportivas 

0 Aumento de un 
10% anual 

10 Cumplida 
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Código: 214 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: REFORZAR LAS RELACIONES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA (PROFESORES, 
ORIENTADORES, PADRES Y MADRES, EQUIPO DIRECTIVO, ETC.) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de jornadas informativas 
organizadas anualmente con 
asociaciones de Madres y Padres 
de alumnos (Observación a) 

2 2 jornadas/año 2  Cumplida 

2) Nº de I.E.S en los que se 
imparte bachillerato de la 
provincia cuyos profesores 
visitan la UJA 

100% 100% de los IES 
de la provincia 

100%  Cumplida 

3) Nº de padres y madres que 
acuden a las Jornadas/año 

700 600 padres y 
madres 

700 Cumplida 

Observaciones: 
a) Este indicador aparecía asociado a la acción 212 y se ha reemplazado por éste ya que mide de una 

forma más apropiada esta acción estratégica. 

 
Línea 2.2.: Diseñar mecanismos de promoción adaptados a las nuevas demandas 
 

Código: 221 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: REESTRUCTURAR LA PÁGINA WEB Y ADAPTARLA A LOS CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Reestructuración de la página 
web para adaptarla a criterios de 
accesibilidad y usabilidad 
(Sí/No) 

No procede 2009 30% Cumplida  
en un 30% 

 
Línea 2.3.: Mejorar el proceso de acogida y orientación dirigido a los estudiantes 
de nuevo ingreso 
 

Código: 231 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

3) Elaboración de un documento 
que contenga información sobre 
becas, ayudas y otros asuntos 
que pudieran ser de interés para 
los estudiantes de nuevo ingreso 
(Sí/No) 

No Diciembre 2008 
y actualización 

anual 

Sí Cumplida 
Observación a) 

4) Nº de jornadas anuales de 
orientación y acogida para los 
estudiantes de nuevo ingreso  

1 por 
centro/año 

1 al año 1 por 
centro/año 

Cumplida 

Observaciones: 
a) El documento con información sobre becas, ayudas y otros asuntos de interés dirigido a los 

estudiantes de nuevo ingreso ha sido terminado y editado por segunda vez. 
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Código: 232 Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación 

Docente y Profesorado 

Acción: FOMENTAR LA REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CURSOS DE 
PREPARACIÓN (CURSOS "CERO") DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO 
INGRESO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de cursos de preparación 
dirigidos a nuevos estudiantes 

11 10 cursos/año 18 Cumplida 

2) Nº de cursos de preparación 
evaluados positivamente por el 
alumnado mediante encuesta 

0 100% cursos 
desarrollados 

No Incumplida 
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OBJETIVO 3: INCREMENTAR LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA, 
AUMENTANDO LOS RECURSOS Y MEJORANDO SISTEMÁTICAMENTE SUS 
RESULTADOS 

 
Línea 3.1: Incrementar los servicios de apoyo al investigador 
 

Código: 311 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación 

Acción: ESTABLECER UN SISTEMA DE APOYO PERSONALIZADO PARA LA 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1)Nº de gestores de 
investigación para proyectos del 
Programa Marco UE 

No procede 1 gestor para 
2009 

No Incumplida 
 

2) Nº de gestores de 
investigación para proyectos del 
resto de convocatorias 
nacionales y autonómicas 

No procede 1 gestor para 
2010 

No procede No procede 
 

 
Línea 3.2: Mejorar y optimizar el uso de la infraestructura técnica para la 
investigación 
 

Código: 321 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación 

Acción: APOYAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO-TÉCNICO Y DE RECURSOS HUMANOS A LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(1)2007- 2) 2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Inversión en adquisición y 
mantenimiento en equipamiento 
científico-técnico a los grupos de 
investigación 

685.000 € Aumento de un 
15% con respecto 
a la situación de 

2007 

1.426.284,89 € 
 

Cumplida 
Aumento de 
un 108,22% 

2) Nº de técnicos en los servicios 
técnicos de investigación 

12 15 en 2010 12 No procede 
Observación a) 

 
Observaciones: 

a) Están pendientes de ejecutar 3 nuevos puestos de técnicos que figuran en la RPT. 
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Línea 3.3: Mejorar los resultados objetivos de la actividad investigadora 
 
Código: 332 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación 

Acción: DESARROLLAR UN PLAN ESPECIAL PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES 

Indicadores: Valores Base (1-
2) 2008 – 3) 2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación de una Oficina de 
Proyectos Europeos (Sí/No) 

No procede Diciembre de 
2009 

No Incumplida 
Observación a) 

2) Nº de proyectos de 
investigación dentro del 
Programa Marco de la Unión 
Europea y extracomunitarios 
conseguidos 

7 proyectos 6 proyectos 
internacionales 

hasta 2010 

8 proyectos Cumplida con 
antelación 

3) Nº de estancias de 
investigación realizadas por el 
PDI en Centros extranjeros 

51 Aumento de un 
10% en 2010 con 
respecto a 2007 

62 
 

Cumplida 
con antelación 

Aumento de  un  
21,57% 

Observaciones: 
a) Pendiente de disponer de un nuevo espacio destinado a OTRI. 
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OBJETIVO 4: DETECTAR Y DAR RESPUESTA EFICIENTE A LAS DEMANDAS 
SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES 
 

Línea 4.1: Impulsar la investigación en áreas y tecnologías de impacto en el 
desarrollo socioeconómico del entorno 
 

Código: 411 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación 

Acción: ATENDER LAS NECESIDADES DE I+D+i DEL TEJIDO SOCIOECONÓMICO 
DEL ENTORNO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Número de contratos OTRI 
suscritos 

232 
 

Aumento de un 
15% anual 

213 
 

Incumplida 
Observación a) 

2) Financiación vinculada a los 
contratos OTRI 

3.199.779 € 
 

Aumento de un 
15% anual 

2.712.499,23 € Incumplida 
Observación a) 

3) Nº de profesores implicados 
en contratos OTRI suscritos 

277 Aumento de un 
10% anual 

270 
 

Incumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) La caída de la actividad económica durante el año 2009 permitiría explicar el decremento 

producido en los valores de estos indicadores. 
 

 
Línea 4.2: Dar a conocer la capacidad investigadora y de prestación de servicios 
de la Universidad en su entorno social 

 
Código: 421 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación y Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Acción: DISEÑAR UN PLAN DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DIRIGIDA AL 
ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Evaluar el grado de 
conocimiento de la oferta 
científica del entorno 
socioeconómico (Sí/No) 

No procede 1 Encuesta anual 
para evaluar el 

grado de 
conocimiento de 

la oferta 
científica de la 
Universidad 

No Incumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) En 2009 se ha trabajado junto con la OTRI  en la elaboración de la encuesta que permita evaluar el 

grado de conocimiento de la oferta científica de la Universidad por parte el entorno.  
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Línea 4.3: Establecer vínculos permanentes con el entorno social y empresarial 

 
Código: 431 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación 

Acción: MANTENER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
EN LOS PARQUES CIENTÍFICOS-TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

Indicadores: Valores Base 
(1)2008 – 2) 2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de colaboraciones con 
parques científicos tecnológicos y 
centros de innovación y 
tecnología con los que la UJA 
tiene convenio marco de 
colaboración 

8 10 colaboraciones 
hasta 2010 

8 No procede 

2) Nº de actividades conjuntas de 
difusión realizadas 

3 Aumento de un 
10% hasta 2010 

sobre la situación 
del año 2007 

5 
 

Cumplida 
Aumento de 

un 66.67% 
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OBJETIVO 5: SERVIR DE REFERENTE EN LA ACTIVIDAD CULTURAL Y 
DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
 

Línea 5.1: Desarrollar un actividad cultural continuada y de calidad 
 

Código: 512 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: PROMOVER DE FORMA CONTINUA ACTIVIDADES DE CONFERENCIAS, 
CICLOS Y FOROS DE DEBATE, TANTO DE FORMA DIRECTA COMO EN 
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de Conferencias, Ciclos y 
foros de debate promovidos por 
la UJA 

5 Aumento de un 
10% anual 

11 Cumplida 
Aumento de un  

120% 
2) Nº de conferencias, ciclos y 
foros de debate en los que 
colabora la UJA 

4 Aumento de un 
5% 

8 Cumplida 
Aumento de un  

100% 

 
Línea 5.2: Fomentar la participación de la comunidad universitaria en las 
actividades culturales 
 

Código: 521 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: DETECTAR Y ANALIZAR LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON VISTAS A LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Estudios realizados para 
detectar y analizar la demanda 
de actividades culturales de la 
comunidad universitaria 

1 estudio Un estudio 
anual 

1 estudio Cumplida 

2) Nº actividades anuales 
realizadas conforme a dichos 
estudios 

80% de las 
actividades más 

demandadas 

80% de las 
actividades 

más 
demandadas 

según el 
estudio anual 

80% de las 
actividades más 

demandadas 

Cumplida 

 
Código: 522 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA UJA EN FUNDACIONES 
CULTURALES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de fundaciones culturales 
en la que participa la UJA 

11 10 fundaciones 
culturales en 

2010 

11 Cumplida 
con antelación 
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Línea 5.3: Fomentar la actividad deportiva en los distintos niveles 
(mantenimiento, competición interna y competiciones oficiales) 

 
Código: 531 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE 
SEAN DEPORTISTAS DE ÉLITE 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº deportistas de élite 
becados 

5 
(100% deportistas 

elite) 

100% de los 
deportistas de 

elite 

5 (100% 
deportistas 

de elite) 

Cumplida 
 

 
Código: 532 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA DE LAS MUJERES EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL SAFYD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº actividades deportivas en 
las que participan mujeres 

53 7 actividades 
en 2010 

52 Cumplida con 
antelación 

2) Nº de mujeres que participan 
en actividades del SAFYD 

2.050 Aumento de 
un 5% anual 

2.310 Cumplida 
Aumento de un 

12,68%. 
Observación a) 

 
Observaciones: 

a) El dato hace referencia al número de usos que hacen las mujeres de las actividades del SAFYD. 
 

 
Código: 533 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS Y LA BÚSQUEDA 
DE PATROCINIO CON OTRAS INSTITUCIONES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de instituciones que 
patrocinan actividades 
deportivas de la UJA 

6 Aumento de un 
10% anual 

6 Incumplida 

2) Nº de participantes en dichas 
actividades 

197 Aumento de un 
10% anual 

269 Cumplida 
Aumento de un 

36,55% 
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Línea 5.4: Potenciar el servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén 
 

Código: 541 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: ESTRUCTURAR Y DEFINIR UNA POLÍTICA EDITORIAL PARA EL SERVICIO 
DE PUBLICACIONES PARA CONVERTIRLO EN UNA EDITORIAL UNIVERSITARIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de libros singulares 
editados 

0 1 libro más al 
año 

1 Cumplida 

 
Línea 5.5: Incrementar y mejorar las infraestructuras dedicadas a las actividades 
culturales y deportivas 
 

Código: 551 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 
Campus 

Acción: DOTAR A LA UNIVERSIDAD DE MAYOR NÚMERO DE INSTALACIONES 
PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, Y MEJORAR LA 
ADECUACIÓN DE LAS EXISTENTES A ESTOS USOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1)Número de nuevas 
instalaciones para actividades 
culturales y/o deportivas 

No procede 2 nuevas 
instalaciones 

en 2010 

No procede No procede 

2) Número de instalaciones 
culturales y deportivas 
mejoradas 

No procede  2 instalaciones 
mejoradas en 

2009 

2 instalaciones 
(100%) 

Cumplida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Anual. Año 2009                                                                              Plan Estratégico 2003-2010. Actualizado en 2008  

 27 

 
OBJETIVO 6: PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

Línea 6.1: Fomentar la participación del alumnado en actividades 
extracurriculares 

 
Código: 611 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: REFORZAR LA POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN PARA QUIENES PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº alumnos que se benefician 
del reconocimiento de créditos 

200 Aumento de un 
10% anual 

320 Cumplida 
Aumento de un  

60% 
2) Nº de créditos de libre 
configuración reconocidos 

103 Aumento de un 
5% anual 

 312,5 Cumplida  
Aumento de un 

203,40% 

 
Línea 6.2: Fomentar la dinamización social del alumnado 

 
Código: 621 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DEFINIR Y PONER EN MARCHA UN PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
OFICINA DE VOLUNTARIADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de actividades de 
voluntariado realizadas  al año 

142 Aumento de 
un 3% anual 

168 Cumplida 
Aumento de un 

18,31%. 
 

3) Nº estudiantes con 
participación efectiva en 
programas de voluntariado 

311 Aumento del 
5% anual 

348 Cumplida 
Aumento de un 

11,90% 
 

 
Línea 6.3: Favorecer la integración social del estudiante 

 
Código: 632 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: MANTENER Y MEJORAR LA AYUDA SOCIAL URGENTE DE TIPO 
PUNTUAL PARA EL ALUMNADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Incrementar el volumen de 
recursos destinados a ayuda 
social urgente 

55.000 € Aumentar un 
10%/año 

Volumen de 
recursos 

requerido 

Cumplida 
Observación a) 

2) Atender la demanda de ayuda 
urgente de estudiantes que 
cumplan con los requisitos de la 
convocatoria 

100% de los 
alumnos 

100% de los 
alumnos 

100% de los 
alumnos 

Cumplida 

Observaciones: 
a) Se ha atendido toda la demanda de ayuda social urgente que cumplía los requisitos para  poder 

beneficiarse de la misma.  
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Línea 6.4: Fomentar la cultura de la solidaridad en la Universidad de Jaén 
 

Código: 641 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE CARÁCTER SOLIDARIO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de actividades culturales 
de carácter solidario 
desarrolladas en la UJA 

4 Aumento de un 
10% anual 

5 Cumplida 
Aumento de un 

25%. 
2) Nº de actividades culturales 
de carácter solidario en las que 
participa la UJA 

3 Aumento de un 
5% anual 

5 Cumplida 
Aumento de un 

66,67% 

 
 
Código: 642 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: PROGRAMAR ACTIVIDADES CULTURALES QUE FOMENTEN EL 
CONOCIMIENTO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº actividades culturales 
organizadas por la UJA para 
fomentar el conocimiento y 
respeto a la diversidad cultural 

40 3 actividades al 
año 

50 Cumplida 
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OBJETIVO 7: PROMOVER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
Línea 7.1: Desarrollar una política de responsabilidad social en la Universidad de 
Jaén 
 

Código: 711 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la 
Calidad y Consejo Social 

Acción: DISEÑAR Y ELABORAR INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA PARA LA SOCIEDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Elaboración de un anuario 
estadístico de la UJA (Sí/No) 

No procede Primero en 2009 Sí Cumplida 

2) Confección de la memoria de 
responsabilidad social 
corporativa de la UJA (Sí/No) 

No procede Primera en 2010 Sí Cumplida  
con antelación 

 
Línea 7.2: Desarrollar actuaciones en materia de responsabilidad social y 
medioambiental 
 

Código: 721 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 
Campus 

Acción: ESTABLECER E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL QUE ASEGURE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS CAMPUS DE 
LINARES  Y JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1)Diseño del sistema de gestión 
medioambiental que asegure la 
sostenibilidad de los Campus de 
Linares y Jaén (Sí/No) 

No procede Junio 2009  No Incumplida 

2) Implementación de un 
sistema de gestión 
medioambiental 

No procede  Enero 2010 No procede  No procede 
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Línea 7.3: Desarrollar el Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 

 
Código: 731 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la 

Calidad 

Acción: PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PLAN DE ACCESIBILIDAD GLOBAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de actuaciones 
desarrolladas contempladas en 
el Plan de Accesibilidad Global 

100% 
actuaciones 

contempladas 
 

100% de las 
actuaciones 

contempladas 
en el 

cronograma 
del Plan de 

Accesibilidad 
Global 

100% 
actuaciones 

contempladas 
 

Cumplida 
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OBJETIVO 8: INCREMENTAR LA RELACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN CON EL ENTORNO SOCIAL Y EMPRESARIAL 
 

Línea 8.1: Establecer vínculos de colaboración con el entorno social de la 
Universidad 

 
Código: 811 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Acción: ESTABLECER LÍNEAS DE COLABORACIÓN, A TRAVÉS DE CONVENIOS 
ESPECÍFICOS, CON LOS COLEGIOS Y LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES, ASÍ 
COMO CON LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de asociaciones y colegios 
profesionales con convenios de 
colaboración con la Universidad 
de Jaén 

42,86% 100% de asoc. y 
colegios 

profesionales 
de la provincia 

en 2010 

78% No procede  

2) Nº de asociaciones de 
desarrollo con convenio de 
colaboración con la Universidad 
de Jaén 

85,71% 100% de las 
asociaciones de 
desarrollo de la 

provincia en 
2010 

100% Cumplida  
con antelación  

3) Nº de encuentros, actividades, 
etc. realizados con asociaciones 
y colegios profesionales y con 
asociaciones de desarrollo 

1 1 actividad, 
encuentro, etc 
anual con las 
asociaciones 
conveniadas 

2 Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se ha realizado un encuentro con Asociaciones de Desarrollo el 8 de julio de 2009 y un seminario 

para planificar la implantación de los estudios de Medicina en la Universidad de Jaén. 
 

 
 
Código: 812 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Acción: DEBATIR ANUALMENTE LA SITUACIÓN DE NUESTRA UNIVERSIDAD 
CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº reuniones al año con la 
comunidad universitaria para 
debatir la situación de la  
Universidad 

0 1 reunión al 
año 

1 Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se han planificado distintas reuniones con los distintos colectivos y sectores de la Universidad. En 

2009 se realizó la reunión con los Directores de Departamento. 
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Código: 813 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Acción: MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE CONVENIOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Mejora del diseño de la base 
de datos de convenios e 
implantación de un sistema 
automático de aviso sobre 
revisión/renovación de los 
contratos (Sí/No) 

No procede Febrero 2009 Sí Cumplida 

3) Diseño y creación de una base 
de datos para registrar las 
comisiones de seguimiento de 
los convenios suscritos por la 
UJA (Sí/No) 

No procede 2010 Sí Cumplida  
con antelación 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Las Comisiones de Seguimiento de los convenios suscritos por la Universidad de Jaén se han 

incorporado a la base de datos general de convenios.  
 

 
Código: 814 Responsable: Consejo de Dirección y Consejo Social 

Acción: FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO SOCIAL 
COMO ÓRGANO DE RELACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº reuniones realizadas para 
promover las relaciones de la 
Universidad y su entorno 
económico y social 

No procede 6 al año  
a partir del 2009 

9 Cumplida 

2) Nº de contratos con entidades 
públicas o privadas surgidos a 
raíz de la actividad del Consejo 
Social 

No procede 4 al año 
 a partir del 2009 

6 Cumplida  
 

 
 
Línea 8.3: Fomentar la presencia de la Universidad en la ciudad de Jaén y en la 
provincia 

 
Código: 831 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: MANTENER Y POTENCIAR LAS ACTUACIONES DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº actuaciones de extensión 
universitaria en las localidades de 
la provincia 

7 Aumento de 
un 10% anual 

16 Cumplida 
Aumento de un  

128,57%. 
2) Nº de localidades en las que se 
realizan actividades de extensión 
universitaria 

9 Aumento de 
un 10% anual 

13 Cumplida 
Aumento de un 

44,44% 
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OBJETIVO 9: CONSOLIDAR LA PRESENCIA DE LA UJA EN EL ENTORNO 
INTERNACIONAL 
 

Línea 9.1: Favorecer la movilidad de los miembros de la Comunidad universitaria 
y la atracción de estudiantes extranjeros 

 
Código: 911 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: INCREMENTAR EL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS COLABORACIONES A 
ESCALA INTERNACIONAL 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº Universidades 
Norteamericanas con convenio de 
colaboración con la Universidad de 
Jaén que aparecen en el Top 
American Research Universities 
(realizado por la Universidad de 
Florida). Para el resto del mundo, 
Nº de universidades con convenio 
de intercambio con la Universidad 
de Jaén recogidas en el listado 
Webometrics University World 
Ranking 

27 
 

15 
universidades 

hasta 2010 

38 Cumplida  
con antelación 

 

2) Nº PDI que realiza movilidad con 
estas universidades 
 

3 5 Profesores 
hasta 2010 

5 Cumplida 
 con antelación 

 
3) Nº estudiantes de intercambio 
(entrantes y salientes) con estas 
universidades 

Salientes: 23 
(USA y 

Canadá) y 
45 resto del 

mundo. 
Entrantes: 6 

(USA y 
Canadá) y 

83 resto del 
mundo. 

30 alumnos 
hasta 2010 

Salientes: 20 
(USA y 

Canadá) y 49 
resto del 
mundo.  

Entrantes: 
4 (USA y 

Canadá) y 93 
resto del 
mundo. 

 

Cumplida 
con antelación 

 
Código: 912 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: AMPLIAR EL Nº DE CONVENIOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL Y 
PROPICIAR EL MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIOS REGULARES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de nuevos convenios de 
movilidad internacional 
 

341 convenios 
 

Aumento de 
un 5% anual 

416 convenios Cumplida 
Aumento de un  

21,99% 
2) Nº de alumnos de la UJA que 
participan en movilidad 
internacional 

343 alumnos Aumento de 
un 10% anual 

530 alumnos 
 

Cumplida 
Aumento de un  

54,52% 
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Código: 913 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: AUMENTAR LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL PDI 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de PDI que participa en 
movilidad internacional 

41 profesores Aumento de 
un 10% anual 

48 profesores 
 

Cumplida 
Aumento de un 

17,7%  
 

 
Código: 914 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación y Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Acción: REFORZAR EL PATROCINIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
PARA FAVORECER LA MOVILIDAD DE NUESTROS ESTUDIANTES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Volumen de fondos externos 
conseguidos para favorecer la 
movilidad estudiantil 

55.000 € 
 

Aumento de 
un 10% anual 

64.400 € 
 

Cumplida 
Aumento de un 

17,09% 

 
Línea 9.2: Impulsar la participación de la Universidad de Jaén en la cooperación 
internacional al desarrollo 

 
Código: 921 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN PLAN PARA IMPULSAR 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de proyectos conseguidos 
sobre Cooperación Internacional 
al Desarrollo 

No procede Aumento de 
un 10% anual 

No procede No procede 
Observación a) 

3) Volumen de fondos 
conseguidos a través de los 
proyectos 

 
No procede 

Aumento de 
un 10% anual 

No procede No procede 
Observación a) 

Observaciones: 
a) La primera convocatoria de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Jaén se 

realizó en Diciembre  de 2009 y se resolvió durante el año 2010. 
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Código: 922 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL PDI EN REDES TEMÁTICAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON PAÍSES DE ASIA Y NORTE DE ÁFRICA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº proyectos gestionados en 
redes temáticas de cooperación 
internacional con Asia y Norte 
de África 

8 
 

Aumento de 
un 10% anual 

5 
 

Incumplida 

2) Volumen de financiación 
obtenido en dichos proyectos 

65.880 € 
 

Aumento de 
un 10% anual 

98.650 € 
 

Cumplida 
Aumento de un 

49.74% 
3) Nº PDI con movilidad dentro 
de las redes temáticas de 
cooperación internacional 

8 Aumento de 
un 10% anual 

20 
 

Cumplida 
Aumento de un 

150% 

 
Código: 923 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación 

Acción: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL PDI EN REDES TEMÁTICAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON PAÍSES DE AMERICA LÁTINA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº proyectos gestionados en 
redes temáticas de cooperación 
internacional con América 
Latina 

7 Aumento de 
un 10% anual 

7 
 

Incumplida 

2) Volumen de financiación 
obtenido en dichos proyectos 

220.460 € 
 

Aumento de 
un 10% anual 

212.165 € Incumplida 

3) Nº PDI con movilidad dentro 
de las redes temáticas de 
cooperación internacional 

20 Aumento de 
un 10% anual 

33 
 

Cumplida 
Aumento de un  

65% 
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OBJETIVO 10: FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
 

Línea 10.1: Potenciar y mejorar el servicio de prácticas en empresa para el 
alumnado de la Universidad 

 
Código: 1011 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN NUEVO PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS EN EMPRESA QUE FACILITE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
ESTUDIANTES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de estudiantes que han 
realizado prácticas en empresas 

832 estudiantes Aumento del 
5% anual 

702 
estudiantes 

Incumplida 

 
Línea 10.2: Mantener vínculos permanentes con los egresados 

 
Código: 1021 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN DIRIGIDO A LOS 
EGRESADOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Publicación de un informe 
anual sobre la situación laboral 
de los egresados (Sí/No) 

Sí Anual Sí Cumplida 

3) Nº de actividades anuales 
orientadas hacia los egresados 

9 actividades 2 act./año 9 actividades Cumplida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Anual. Año 2009                                                                              Plan Estratégico 2003-2010. Actualizado en 2008  

 37 

 
 
Línea 10.3: Establecer mecanismos para la orientación profesional del alumnado 
implicando a los distintos agentes de la Universidad 

 
Código: 1031 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA INTEGRAL 
PARA EL EMPLEO Y AUTOEMPLEO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimient
o Metas 

2) Nº empresas creadas por 
estudiantes y tuteladas por la 
UJA 

1 empresa en fase 
de creación 

3 empresas/año 2 empresas 
creadas y 1 

empresa en fase 
de creación 

Cumplida 

3) Nº de actividades organizadas 
para facilitar la inserción laboral 

9 6 act./año 9 Cumplida 

4) Nº estudiantes que participan 
en dichas actividades 

2.000 estudiantes 1.500 
estudiantes 

3.000 
estudiantes 

Cumplida 

5) Nº estudiantes a los que se les 
presta servicios de orientación 
laboral 

464 estudiantes 800 
atenciones/año 

594 estudiantes Incumplida 

6) Porcentaje de egresados 
insertados en el tejido 
socioeconómico un año después 
de finalizar la carrera 

98% 70% 67,39% Cumplida en 
un 96,27% 

Observación a) 
 

Observaciones: 
a) El dato se ha extraído del Estudio publicado por Argos referido a los egresados de la Universidad de 

Jaén del curso académico 2007/08.  
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Línea 10.4: Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas en la 
Universidad de Jaén 

 
Código: 1041 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE EMPRENDEDORES EN 
COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA Y/O OTROS 
ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº estudiantes que participan 
en la Feria del Emprendedor 
Universitario 

579 300 
estudiantes/año 

639 Cumplida 
 

3) Nº Empresas que participan 
en la Feria de Empleo 

31 empresas 25 empresas 40 empresas Cumplida 

4) Nº Estudiantes que presentan 
proyectos al Premio de 
Emprendedores 

156 estudiantes 10 
estudiantes/año 

169 estudiantes Cumplida 

5) Nº actividades (cursos, 
jornadas, etc.) realizadas para 
fomentar el emprendimiento 

5 actividades 5 activ./año 6 actividades Cumplida 

6) Nº Estudiantes que participan 
en dichas actividades 

700 estudiantes 200 estudiantes 771 estudiantes Cumplida 
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EJE 2: MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS PARA SATISFACER A LOS 

CLIENTES-USUARIOS 
 

 
OBJETIVO 11: ADAPTAR LA OFERTA ACADÉMICA AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Línea 11.1.: Adaptar la oferta de grado al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior 
 

Código: 1111 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 
Formación Permanente 

Acción: DISEÑAR LA OFERTA DE GRADO EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseñar la oferta de grado en 
EEES (Sí/No) 

No procede Marzo 2009 Sí Cumplida 

 
Código: 1113 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: POTENCIAR EL APOYO A LOS CENTROS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Reuniones mantenidas  con 
los centros para apoyar el 
proceso de implantación 

Sí 1 al mes 
hasta la 

completa 
implantación 

Sí Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se han celebrado reuniones de manera periódica y a demanda con las comisiones de Grado que 

elaboraban las Memorias de Verificación, con los presidentes de cada una de esas Comisiones y con 
Decanos/as y Directores/as de los Centros. 

 
Código: 1115 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 

Acción: IMPLANTAR EL SUPLEMENTO AL TÍTULO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de titulaciones con el 
suplemento al título implantado 

No procede 100% de las 
titulaciones 

en 2010 

60% No procede 
Observación a) 

Observaciones: 
a) El grado de avance en la implantación del suplemento al título es del 60% de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de la UJA para la expedición del Suplemento Europeo al Título 
aprobada por el Consejo de Gobierno el 18/06/2009. Más concretamente, a finales del año 2009 se 
encontraban en fase de traducción al inglés el suplemento al título para cada una de las titulaciones 
de la Universidad de Jaén.  
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Línea 11.2.: Potenciar la oferta de postgrado 
 

Código: 1122 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 
Formación Permanente 

Acción: DISEÑAR UNA OFERTA DE POSTGRADO DE CALIDAD BASADA EN UNA 
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN Y VINCULACIÓN CON LAS DEMANDAS DEL 
ENTORNO SOCIAL 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de programas de 
postgrado con calidad 
verificada 

No procede 10 programas de 
postgrado en 

2010 

34 Cumplida  
con antelación 

2) Nº de alumnos matriculados 
en la oferta de postgrado 

No procede 300 alumnos en 
2010 

984 alumnos Cumplida  
con antelación 

 
Código: 1123 Responsable: Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 

Formación Permanente 
Acción: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN DE POSGTRADOS INTERDEPARTA- 
MENTALES Y/O INTERUNIVERSITARIOS 
Indicadores: Valores Base 

(2008) 
Metas Valores 2009 Cumplimiento 

Metas 
1) Nº de programas de 
postgrado interdepartamentales 
y/o interuniversitarios 

10 másteres 
interdepartamen

tales  y/o 
interuniversitari
os (50% del total 

de másteres) 

Alcanzar un 40% de 
másteres 

interdepartamental
es y/o 

interuniversitarios 
sobre el número 

total de másteres en 
2010 

15 másteres 
interdepartamentales 

y/o 
interuniversitarios 
(65,22% del total de 

másteres) 

Cumplida con 
antelación 

2) Nº de alumnos matriculados 
en estos postgrados 

125 alumnos Aumento de un 
10% anual 

633 alumnos Cumplida 
Aumento de un 

406,4% 

 
Línea 11.3.: Potenciar la oferta de enseñanzas conjuntas con Universidades 
Extranjeras 
 

Código: 1131 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y 
Formación Permanente 

Acción: POTENCIAR LA ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZAS CONJUNTAS DE 
CALIDAD CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARA IMPARTIR TÍTULOS DE 
GRADO O POSTGRADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de títulos de grado 
organizados con universidades 
extranjeras 

No procede 1 en 2010 2 Cumplida con 
antelación 

2) Nº de títulos de postgrado 
organizados con universidades 
extranjeras (incluyendo países 
distintos de Europa) 

7 15 en 2010 8 No procede 
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OBJETIVO 12: REALIZAR UNA DOCENCIA DE CALIDAD, CERCANA AL 
ALUMNO Y ADAPTADA A LAS DEMANDAS SOCIALES 
 

Línea 12.1.: Sistematizar y profundizar en los procesos de evaluación de la 
calidad docente 
 

Código: 1211 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 
la Calidad 

Acción: ESTABLECER MECANISMOS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DOCENTE 
(PROGRAMA DOCENTIA) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Implantación del programa 
“Docentia” en la UJA (Sí/No) 

No procede 2009 No Incumplida 
Observación a) 

2) Diseño del sistema de 
información que ofrezca soporte 
al programa “Docentia” (Sí/No) 

No procede 2009 Sí Cumplida 

Observaciones: 
a) El programa “Docentia” ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión del 28 de abril 

de 2010. 
 

 
Línea 12.2.: Fomentar la innovación y la mejora de la función docente 
 

Código: 1221 Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación 
Docente y Profesorado 

Acción: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN PARA AUMENTAR LOS 
CONTENIDOS Y METODOLOGÍAS DIGITALES 

Indicadores: Valores 
Base (2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de profesores que han 
recibido formación relacionada 
con el Sistema de Innovación 
Docente Digital 

435  300 
profesores/año 

379 Cumplida 

3) Nº asignaturas en Docencia 
Virtual 

1.207 Aumento de 
un 25% anual 

1.386 Aumento de un 
14,83% 

Cumplida en un 
59,32% 

4) Nº Asignaturas que utilizan 
tres o más herramientas de las 
disponibles en Docencia Virtual 

431 Aumento de 
un 25% anual 

507 Aumento de un 
17,63% 

Cumplida en un 
70,52% 
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Código: 1222 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: OFRECER SOPORTE Y AYUDA DIRECTA PARA QUE LOS PROFESORES 
APLIQUEN LAS TICS EN EL ÁMBITO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de profesores que se 
benefician de dichos servicios 

No procede 100% de los 
profesores que lo 
solicitan a partir 

de 2009 

100% 
profesores 

que lo 
solicitan 

Cumplida 

 
Código: 1223 Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación 

Docente y Profesorado 

Acción: IMPULSAR EL PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de profesores implicados 
en el Plan de Acción Tutorial 

No procede 30% profesores 
en 2010 

301 profesores 
(28,01% del 

PDI) 

No procede 

2) Nº proyectos de innovación 
docente  finalizados y evaluados 
positivamente 

90 100% de los 
proyectos 

finalizados 

87 (100% de 
los proyectos 
finalizados) 

Cumplida 

3) Nº asignaturas adaptadas al 
EESS 

No procede 100% de las 
asignaturas de 

primer curso en 
los nuevos títulos 

de grado que 
comiencen a 

impartirse en el 
curso 2009/10 

100% Cumplida 

4) Nº profesores que han 
recibido formación para el 
desarrollo profesional 

267 profesores 
27,9% PDI 

equivalente a 
tiempo 

completo 

25% anual de la 
plantilla 

288 profesores 
(27% PDI 

equivalente a 
tiempo 

completo)   

Cumplida 

5) Nº profesores noveles que 
reciben los cursos de formación 
inicial 

22 profesores 
(100% 

profesores 
noveles) 

100% de los 
profesores 

noveles 

 37 profesores 
(100% 

profesores 
noveles) 

Cumplida 
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Línea 12.3: Implantar sistemas de garantía de calidad en las titulaciones 
 

Código: 1231 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la 
Calidad 

Acción: COLABORAR CON LOS CENTROS EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS CENTROS Y/O TÍTULOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de centros con sistemas de 
garantía de calidad diseñados 

No procede 100% centros en 
septiembre de 2009 

100% Cumplida 

2) Nº de títulos con sistemas de 
garantía de calidad diseñados 

No procede 100% títulos en 
fecha de 

verificación  

100% Cumplida 

3) Definición del protocolo de 
evaluación de los Sistemas de 
Garantía de Calidad Operativos 
(Sí/No) 

No procede Junio 2010 No procede No procede 

4) Nº centros y/o títulos con 
sistemas de garantía de calidad 
operativos 

No procede 100% centros y/o 
títulos en 

septiembre de 2010 

100% Cumplida 
con antelación 

 
Código: 1232 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la 

Calidad 

Acción: DISEÑAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ADAPTAR LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS QUE SIRVAN DE SOPORTE A LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DE 
CALIDAD DE LOS CENTROS Y/O TÍTULOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseño del sistema de 
información que sirva como 
soporte a los sistemas de 
garantía de calidad de los 
centros y/o títulos (Sí/No) 

No procede Septiembre 2009 Sí Cumplida 

2) Adaptación del sistema de 
información a la aplicación del 
Datawarehouse u otra 
equivalente (Sí/No) 

No procede Diciembre 2009  75% Cumplida  
en un 75% 

Observación a) 

Observaciones: 
a) Durante el año 2009 se ha estado trabajando en dicha adaptación. A finales de 2009 se puede valorar en 

un 75% el grado de avance en la misma.  
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Línea 12.4: Fomentar el bilingüismo mediante la docencia en inglés 
 

Código: 1241 Responsable: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación y Comisionado para Centro de Lenguas Modernas 

Acción: CREAR UN CENTRO DE LENGUAS MODERNAS Y UN PLAN DE ACTUACIÓN 
A MEDIO PLAZO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación del Centro de 
Lenguas Modernas (Sí/No) 

No procede En funcionamiento 
durante 2009 

Sí Cumplida 

2) Diseño del Plan de Actuación 
del Centro de Lenguas 
Modernas (Sí/No) 

No procede Enero 2009 Sí Cumplida 

3) Nº estudiantes de último 
curso con >500 puntos en 
TOEFL o sistema equivalente o, 
alternativamente, Nº estudiantes 
de último curso con, al menos, 
una movilidad internacional en 
un país de lengua no española 

No procede 30% de los 
estudiantes de 

último curso en 
2010 

No procede No procede 
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OBJETIVO 13: MEJORAR LA CALIDAD DEL PROCESO INVESTIGADOR, 
MOTIVANDO AL PERSONAL INVESTIGADOR Y APOYANDO A LOS GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN 

 
Línea 13.1: Incrementar el apoyo a los grupos de investigación, especialmente a 
los emergentes y a los de mayor impacto nacional e internacional 
 

Código: 1311 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación  

Acción: ELABORAR PLANES DE ACTUACIÓN PARA LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN PRECOMPETITIVOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Realizar un diagnóstico de la 
situación de los grupos de 
investigación precompetitivos 
(Sí/No) 

No procede 2009 Sí Cumplida 

2) Definición de un plan de 
mejora para cada uno de los 
grupos de investigación 
precompetitivos (Sí/No) 

No procede 2009 No Incumplida 

3) Evaluación de los resultados 
alcanzados con el plan de 
mejora diseñado (Sí/No) 

No procede 2010 No procede No procede 

 
Código: 1312 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Investigación  

Acción: ELABORAR UN PLAN ESPECIAL DE APOYO PARA LOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN COMPETITIVOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Elaboración del plan especial 
de apoyo para los grupos de 
investigación competitivos 
(Sí/No) 

No procede 2009 Sí Cumplida 

2) Evaluación de la mejora de 
resultados alcanzada con dicho 
plan especial de apoyo (Sí/No) 

No procede 2010 No procede No procede 
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Código: 1313 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación  

Acción: POTENCIAR EL PLAN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Financiación destinada al Plan 
de Apoyo a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la UJA 

1.135.000 € Aumento de un 
10% en el periodo 
de duración del 

Plan 

1.496.000 € Cumplida 
Aumento de un 

31,81% 

2) Nº de solicitantes a las ayudas 
contempladas en el Plan de 
Apoyo 

No procede Aumento del 10% 
en el periodo de 
vigencia del Plan 

362 No procede 
Observación a) 

3) Producción científica 
generada a partir del Plan de 
Apoyo a la investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la UJA 

No procede Aumento del 10% 
en el periodo de 
vigencia del Plan 

321 No procede 
Observación a) 

4) Nº de ayudas puentes para 
personal en formación que esté 
finalizando la tesis doctoral 

No procede 100% de los 
solicitantes que se 

encuentren en 
dicha situación 

2 Cumplida 

Observaciones: 
a) Estos indicadores serán medidos en 2010 debido a que el Plan de Apoyo a la Investigación 2009-2010 es 

bianual siendo, por ello, la referencia para efectuar la medición, los valores del año 2009. 

 
Línea 13.2: Potenciar los mecanismos de motivación del profesorado hacia la 
investigación 

 
Código: 1321 Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación 

Docente y Profesorado 

Acción: FOMENTAR LAS REDUCCIONES DOCENTES POR INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Volumen de créditos de 
reducción por investigación en 
el POD de la Universidad de 
Jaén 

2.480,5 
créditos 

Aumento de un 5% 
anual en los 
créditos por 

reducción por 
investigación 

2.802,5 
créditos 

Cumplida 
Aumento de un 

12,98% 
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Línea 13.3: Incorporar personal investigador de reconocida valía 

 
Código: 1331 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

Acción: DISEÑAR UNA POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES 
DE RECONOCIDA VALÍA (BECAS DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL, JUAN DE LA 
CIERVA, PROGRAMA C-2A, PROGRAMA I3, ETC.) 

Indicadores: Valores Base 
(2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de becas FPI, Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva, 
Programa C-2a, Programa I3 o 
equivalentes en relación al 
personal investigador a tiempo 
completo 

62 becas Aumentar un 
20% sobre la 
situación en 

2007 para el año 
2010 

94 becas Cumplida con 
antelación 

Aumento de un 
45,16% 
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OBJETIVO 14: INCREMENTAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE LOS 
SERVICIOS, ADECUANDO PROGRESIVAMENTE LA DOTACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y MATERIALES 
 

Línea 14.2.: Sistematizar y racionalizar el funcionamiento de los servicios 
 

Código: 1421 Responsable: Gerencia 

Acción: ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE PROCESOS PARA TODOS 
LOS SERVICIOS/UNIDADES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº servicios/unidades con 
manual de procesos 

No procede 100% de los 
servicios/unidades 
en diciembre 2009 

100% 
servicios/unidades 

Cumplida 

2) Nº de servicios/unidades que 
actualizan anualmente sus 
manuales de procesos 

No procede 25% de los 
servicios/unidades 
de la Universidad 

100% 
servicios/unidades 

Cumplida 

 
Código: 1422 Responsable: Gerencia y Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

Acción: ELABORAR Y PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 
PROCESOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de procesos con 
implantación efectiva de la 
gestión por procesos 

No procede 20% anual a 
partir de 2009 

100% de los 
procesos de la 
Universidad 

Cumplida 

3) Nº de procesos con 
implantación efectiva de la 
gestión por procesos 
automatizada 

No procede 20% anual a 
partir de 2009 

30% de los 
procesos de la 
Universidad 

Cumplida 

 
Código: 1423 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: IMPLANTAR EN LA BIBLIOTECA UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD BASADO EN ISO (O CON REFERENCIA AL MODELO EFQM) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Implantación de un sistema 
de aseguramiento de la calidad 
en la biblioteca (Sí/No) 

No procede Junio 2009 No Incumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se ha realizado una auditoría interna del sistema de calidad de la biblioteca en marzo de 2010. 
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Código: 1424 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS Y POR 
COMPETENCIAS EN LA BIBLIOTECA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

3) Definición del mapa de 
competencias (Sí/No) 

No procede Septiembre 
2009 

Sí Cumplida 
Observación a) 

4) Implantación efectiva de la 
gestión por competencias en la 
biblioteca (Sí/No) 

No procede Diciembre 
2010 

No procede No procede 

Observaciones: 
a) Aprobado borrador uno donde se define el mapa de competencias en la biblioteca. 
 

 
Código: 1425 Responsable: Gerencia 

Acción: INTRODUCIR LAS ACTUACIONES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO 
DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MEJORA DE LOS SERVICIOS/UNIDADES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº actuaciones desarrolladas 
y contempladas en los planes de 
mejora de los 
servicios/unidades 

100% 100% de las 
previstas para 
cada uno de 

los años 

100% Cumplida 

 
Código: 1426 Responsable: Gerencia  

Acción: ELABORAR UN PLAN PARA ANALIZAR LA DEMANDA DE SERVICIOS EN 
JORNADA DE MAÑANA Y/O TARDE 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Elaboración del plan para 
analizar la demanda de servicios 
en jornada de mañana y/o tarde 
(Sí/No) 

No procede Junio 2009 Sí Cumplida 

2) Nº de servicios con jornada 
adaptada a las necesidades de 
demanda detectadas 

No procede 100% en 2010 100% Cumplida 
con antelación 
Observación a) 

Observaciones: 
a) A finales de 2009 se encontraba en fase de negociación el establecimiento del horario flexible. 
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Línea 14.3: Optimizar el grado de utilización del equipamiento científico-técnico 
disponible 

 
Código: 1431 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Investigación 

Acción: FOMENTO Y POTENCIACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO-TÉCNICO DISPONIBLE 

Indicadores: Valores Base 
(1)2008 - 2) 2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de jornadas organizadas 
para fomentar el uso del 
equipamiento científico-
técnico disponible 

1 1 jornada al 
año 

1 Cumplida 

2) Grado de uso del 
equipamiento científico 

327.124 € Incremento en 
la ocupación 

de los equipos 
en un 10% 

con respecto a 
la situación en 

2007 

396.817,34 € 
 

Cumplida 
Aumento de un 

21,30% 
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OBJETIVO 15: FOMENTAR LA CULTURA DE LA CALIDAD, INCREMENTANDO 
LA ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS (INTERNOS Y 
EXTERNOS) Y AL CUIDADO DEL ENTORNO 
 

Línea 15.1: Orientar los servicios a los usuarios, planificando, evaluando y 
mejorando la calidad de los mismos 
 

Código: 1511 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 
la Calidad y Gerencia 

Acción: IMPLEMENTAR PROCESOS DE MEJORA PARA CADA UNO DE LOS 
SERVICIOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Definición y puesta en marcha 
de procesos de mejora en los 
servicios 

No procede 100% de los 
servicios en 

2009 

100% de los 
servicios 

Cumplida  

2)Elaboración de las Cartas de 
Servicios en cada Unidad 
Funcional de la UJA 

No procede 100% de las 
unidades 

funcionales 
en 2009 

100% de las 
unidades 

funcionales 

Cumplida 

 
Código: 1512 Responsable: Gerencia 

Acción: COORDINAR LA PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS, LOS PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMA PERIÓDICA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1)  Grado de consecución de los 
objetivos planificados en los 
servicios 

82,27% Consecución 
del 90% de 

los objetivos 
planificados 
anualmente 

100% Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Conviene aclarar que se incluyen los objetivos no conseguidos pero justificados. 
 

 
Línea 15.2: Extender los servicios de la Universidad a los egresados y al entorno 
social 

 
Código: 1521 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Acción: SUSCRIBIR CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA QUE 
ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA UJA PUEDAN BENEFICIARSE DE 
DESCUENTOS EN EL USOS DE INSTALACIONES Y EN LA ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de nuevos convenios con 
empresas/instituciones para 
ofrecer tarifas especiales a 
estudiantes y egresados de la 
UJA 

8 Aumento de 
un 10% anual 

5 nuevos 
convenios 

(13 convenios 
vigentes en 

total) 

Cumplida 
Aumento de un 

400% 
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Línea 15.3: Establecer mecanismos de participación de los usuarios y gestores en 
el desarrollo de los servicios 

 
Código: 1531 Responsable: Gerencia 

Acción: DESARROLLAR UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE 
LAS SUGERENCIAS Y/O RECLAMACIONES REALIZADAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de sugerencias y/o 
reclamaciones atendidas en un 
plazo no superior a 45 días 

No procede 100% de las 
sugerencias 

y/o 
reclamaciones 

planteadas 

100% Cumplida 

 

Código: 1532 Responsable: Gerencia 

Acción: ESTABLECER MECANISMOS DE DIRECCIÓN PARTICIPATIVA PARA EL 
PAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº reuniones celebradas entre 
los miembros de cada servicio y 
grado de efectividad de dichas 
reuniones valoradas a partir de 
encuestas 

21 reuniones 2 reuniones 
al año y 

valoración 
satisfactoria 

de dichas 
reuniones 

25 reuniones Cumplida 
 

2) Nº de personas que trabajan 
en equipo 

76% 50% de las 
personas de 
cada servicio 

100% Cumplida 

3) Nº grupos de mejora 
interservicios constituidos 

No procede 2 grupos de 
mejora en 

2009 

5 grupos de 
mejora 

Cumplida 

4) Porcentaje de problemas 
planteados y resueltos en los 
grupos de mejora 

No procede 80% de los 
problemas 
planteados 

80% Cumplida 
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OBJETIVO 16: FAVORECER LA DESCENTRALIZACIÓN, MEJORANDO LA 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS CENTRALES Y LOS CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

 
Línea 16.1: Desarrollar un proceso de descentralización para dotar de mayor 
autonomía y responsabilidad a los centros 
 

Código: 1611 Responsable: Secretaría General 

Acción: DISEÑAR UN PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE TOMA DE 
DECISIONES A FAVOR DE LOS CENTROS DE LA UNIVERSIDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseño del proceso de 
descentralización a favor de los 
centros (Sí/No) 

No procede Marzo 2009 No Incumplida 

 
Línea 16.2: Promover la elaboración de Planes de Actuación en Centros y 
Departamentos que, alineados con los objetivos generales de la Institución, 
desarrollen objetivos de mejora en dichos órganos 

 
Código: 1623 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 

la Calidad 

Acción: DIVULGAR LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA UJA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

3) Celebración de jornadas 
dirigidas al personal de los 
departamentos para informar 
sobre el contrato programa con 
departamentos 

No procede 100% de los 
departamentos 

que lo 
soliciten 

100% Cumplida 

 
Línea 16.3: Incrementar la transparencia y eficiencia de la estructura organizativa 
de la Institución 

 
Código: 1631 Responsable: Secretaría General 

Acción: ELABORAR UN CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LOS CARGOS 
ACADÉMICOS Y DARLE DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Difusión del catálogo de 
competencias a la comunidad 
universitaria (Sí/No) 

No procede Marzo de 
2009 

No Incumplida 
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OBJETIVO 17: MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD, 
COMO MEDIO PARA LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA GESTIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 
 

Línea 17.1: Integrar físicamente los Campus de la Universidad de Jaén con las 
localidades del entorno 
 

Código: 1711 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Acción: IMPULSAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 
DESDE LAS LOCALIDADES DEL ENTORNO CON LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de convenios con 
ayuntamientos para favorecer 
los servicios públicos de 
transporte hasta la UJA 

No procede 10 convenios 
con 

ayuntamientos 
en 2010 

10 Cumplida 
con antelación 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se ha suscrito un convenio con el Consorcio de Transporte Metropolitano de Jaén (incluye a 9 

Ayuntamientos) y con el Ayuntamiento de Jaén (Tarjeta de Transporte). 
 

 
Código: 1712 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 

Campus 

Acción: MEJORAR Y AMPLIAR LOS ACCESOS A LOS CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Mejora de los accesos al 
Campus de las Lagunillas 
(Sí/No) 

No procede Diciembre 
2009 

Sí Cumplida 

2) Mejora de los accesos al 
Campus Científico-Tecnológico 
de Linares (Sí/No) 

No procede Diciembre 
2010 

No procede No procede 

 
Línea 17.3: Utilizar edificios en el centro de la ciudad como elemento de 
integración con el entorno 
 

Código: 1731 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 
Campus 

Acción: DISEÑAR UN PLAN DE ACTUACIÓN EN LA ANTIGUA ESCUELA DE 
MAGISTERIO PARA LOCALIZAR ÓRGANOS EN LOS QUE PARTICIPA LA 
UNIVERSIDAD (CONSEJO SOCIAL, ETC.) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseño del plan de actuación 
para la Antigua Escuela de 
Magisterio (Sí/No) 

No procede Junio 2009 Sí Cumplida 
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Línea 17.4: Desarrollar las nuevas infraestructuras del Campus de Linares 

 
Código: 1742 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo del 

Campus 

Acción: CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE LA UJA EN EL CAMPUS 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LINARES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Porcentaje de inversión 
ejecutada sobre inversión total 
prevista 

5% 100% 10% Cumplida  

 
Línea 17.5: Fomentar y potenciar la utilización de la infraestructura deportiva de 
la Universidad de Jaén 

 
Código: 1751 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: ESTABLECER UNA PLANIFICACIÓN DEL SECRETARIADO DE 
ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS QUE PERMITA EL APROVECHAMIENTO Y 
LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Porcentaje medio de uso al 
año de las instalaciones 
deportivas 

No procede 80% de grado 
medio de 

utilización 

29,34% Cumplida en un 
36,68% 
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OBJETIVO 18: MEJORAR LA DOTACIÓN DE LOS CENTROS, DEPARTAMENTOS 
Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD, INCORPORANDO DE FORMA 
GENERALIZADA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Línea 18.1: Dotar a los Campus de espacios e infraestructuras para la utilización 
de medios audiovisuales 
 

Código: 1811 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (Observación a)  

Acción: CREAR SALAS DE VIDEOCONFERENCIAS EN LOS CAMPUS DE JAÉN Y 
LINARES DOTADAS DE MÚLTIPLES CONEXIONES SIMULTÁNEAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento Metas 

1) Nº de salas dotadas de 
videoconferencia en el Campus 
de Jaén 

No procede 2 salas en 
diciembre de 

2009 

3 Cumplida 

2) Nº de salas de 
videoconferencia en el Campus 
de Linares 
 

No procede 1 sala en 
diciembre 

2009 

1 Cumplida 

Observaciones: 
a) En el documento del Plan Estratégico Actualizado esta acción se asignó al Vicerrectorado de 

Infraestructuras y Desarrollo del Campus, cambiándose posteriormente de Vicerrectorado 
responsable al asumir las competencias relacionadas con esta acción, el Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 
Línea 18.2: Mejorar la dotación de espacios y medios para el personal docente e 
investigador 

 
Código: 1821 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Observación a) 

Acción: INCREMENTAR LA DOTACIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Porcentaje de incremento de 
la dotación de medios 
audiovisuales para docencia e 
investigación 

89.620  € 
 

Aumento del 
5% anual 

64.024,5 € Incumplida 

Observaciones: 
a) En el documento del Plan Estratégico actualizado esta acción se asignó al Vicerrectorado de 

Infraestructuras y Desarrollo del Campus, cambiándose posteriormente de Vicerrectorado 
responsable al asumir las competencias relacionadas con esta acción, el Vicerrectorado de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Código: 1822 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo del 
Campus 

Acción: MEJORA Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES EN LOS 
EDIFICIOS DEPARTAMENTALES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Estudio sobre espacios 
disponibles que deben 
adecuarse/mejorarse (Sí/No) 

No procede Junio 2009 Sí Cumplida 

2) Nº de espacios 
mejorados/adecuados 

No procede 100% de los 
espacios 

identificados 
en dicho 

estudio para 
2010 

20% No procede 

 
Línea 18.3: Optimizar la utilización de los espacios 

 
Código: 1832 Responsable: Gerencia y Vicerrectorado de Infraestructuras y 

Desarrollo del Campus 

Acción: OPTIMIZAR EL USO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DISPONIBLES, 
EXTERNA E INTERNAMENTE 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Grado de uso de 
infraestructuras y servicios 
disponibles 

64.8% 80% de la 
capacidad 

instalada anual 

80% Cumplida 
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EJE 3: EMPLEADOS Y CAPACIDADES DE LA UNIVERSIDAD: LAS BASES 
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CAMBIAR Y PROGRESAR DE LA 

UNIVERSIDAD 
 

 
OBJETIVO 19: IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN 
 

Línea 19.1: Implantar la Administración Electrónica en la Universidad de Jaén 
 
 

Código: 1913 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: IMPLANTAR LA FIRMA DIGITAL PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
ELECTRÓNICA DE LOS SERVICIOS (OFICINA SIN PAPEL) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Implantación del portal de 
servicios de e-administración 

30% Plena 
implantación 

en 2010 

50% No procede 
 

2) Nº de servicios digitales 
ofrecidos a la comunidad 
universitaria 

9 servicios Aumento de 
un 10% anual 

14 servicios Cumplida 
Aumento de un 

55,56% 
3) Nº de usuarios de los servicios 
digitales 

599 usuarios Aumento de 
un 10% anual 

1.811 usuarios Cumplida 
Aumento de un 

202,34% 

 
Línea 19.2: Utilizar las TICs como apoyo a la docencia 
 

Código: 1921 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: APOYAR EN EL PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de solicitudes de apoyo 
atendidas por dicha unidad para 
virtualizar asignaturas 

5 solicitudes 
(100% de las 

recibidas) 

100% de las 
solicitudes 
recibidas 

anualmente 

6 solicitudes 
(100% de las 

recibidas) 

Cumplida 

3) Nº de profesores con 
transparencias en formato digital 

69.03% 100% 
profesores en 

2010 

72% No procede 
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Código: 1922 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: UTILIZACIÓN DE LAS TICS COMO APOYO A LA TUTORIZACIÓN DEL 
ALUMNADO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de cursos para que los 
profesores utilicen las TICs como 
apoyo a la tutorización del 
alumnado 

5 cursos 2 cursos al 
año 

5 cursos Cumplida 

 
Código: 1923 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL  

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Aumento de los fondos 
bibliográficos en la biblioteca digital 

Publicaciones 
periódicas 

electrónicas: 
13.815 

Títulos. 
Monografías 
electrónicas: 

231.078 
 

Aumento de 
un 10% anual 

Publicaciones 
periódicas 

electrónicas: 
17.485 

Títulos. 
Monografías 
electrónicas: 

234.801 
 

Aumento de un  
3,02% 

Cumplida en un  
30,2% 
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Línea 19.3: Utilizar las TICs como apoyo a la investigación 

 
Código: 1931 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: CREAR UN GESTOR DOCUMENTAL DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de documentos en el gestor 
documental 

No procede 100% de los 
resultados de 
investigación 
susceptibles 

de ser 
ubicados en 
dicho gestor 
a partir de 

2009 

5 (100% 
resultados 

susceptibles 
de ser 

ubicados en 
dicho gestor) 

Cumplida 
 
 
 
 

 
Código: 1932 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: POTENCIAR EL USO DE LA CICA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de usuarios activos de la 
CICA 

8 Aumento de 
un 10% anual 

12 Cumplida 
Aumento de un 50% 

Observación a) 
 

2) Nº de cursos de formación para 
potenciar el uso de la CICA 

0 1 curso de 
formación al 

año 

0 Incumplida 
 

3) Nº de grupos de investigación 
que utilizan CICA 

5 grupos en 
2008 

4 grupos en 
2010 

6 grupos en 
2009 

Cumplida con 
antelación 

Observaciones: 
a) El indicador que aparecía en el documento del Plan Estratégico Actualizado era el nº de accesos en 

CICA. Puestos en contacto con el CICA se consideró oportuno modificar el indicador para medir de 
una forma más adecuada esta acción estratégica.  
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Línea 19.4: Utilizar los medios telemáticos como principal vía de comunicación y 
divulgación 
 

Código: 1941 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: HACER DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS LA PRINCIPAL VÍA DE 
COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de comunicaciones telemáticas 
realizadas desde los servicios 
centrales y órganos de gobierno 
para la comunidad universitaria/Nº 
de comunicaciones totales 

No procede 100% de las 
comunicaciones 

realizadas en 
2009 

90% Cumplida en un 
90% 

2) Nº de comunicaciones telemáticas 
realizadas desde los centros de la 
Universidad para los miembros de 
la comunidad universitaria/Nº de 
comunicaciones totales 

No procede 100% de las 
comunicaciones 

realizadas en 
2010 

90% No procede 

3) Nº de comunicaciones telemáticas 
realizadas desde los departamentos 
de la Universidad para los 
miembros de la comunidad 
universitaria/Nº de comunicaciones 
totales 

No procede 100% de las 
comunicaciones 

realizadas en 
2010 

90% No procede 

 
Código: 1942 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: CREAR UN REPOSITORIO DE EXPOSICIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS 
GENERADOS POR EL PDI 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de recursos informáticos en el 
repositorio 

100% Llegar a 
introducir 

anualmente el 
100% de los 

recursos 
informáticos 

seleccionados 
para ser 

almacenados 

100% Cumplida 
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Código: 1943 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Acción: ALCANZAR GRADOS ADECUADOS DE COMPETENCIAS EN TICS DE 
MANERA EXTENSIVA PARA PAS, PDI Y ALUMNOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de cursos de formación en 
TICs que se ofertan anualmente 
para cada uno de los colectivos 
(estudiantes, PAS, PDI) 

12 cursos para 
PDI, 2 cursos 
para PAS y 3 
cursos para 
alumnado 

1 curso anual 
en cada 

campus para el 
alumnado y, al 

menos, 1 en 
cada campus 
para el PAS y 

PDI 

15 cursos 
para PDI, 5 
cursos para 

PAS y 2 
cursos para 
alumnado 

Cumplida 

2) Nº de asistentes a los cursos de 
formación en TICs 

244 PDI +363 
PAS + 215 
alumnos 

Aumento de 
un 10% anual 

266 PDI 
+295 PAS + 
202 alumnos 

Incumplida 
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OBJETIVO 20: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Línea 20.1: Implantar nuevos mecanismos de comunicación efectiva al usuario y 
mejorar los existentes 
 

Código: 2011 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: EXTENDER EL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO Y DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) ENTRE LOS EGRESADOS Y 
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de egresados con correo 
electrónico y con acceso a 
herramientas virtuales de la UJA 

No procede 100% de los 
egresados 
finalizados 
en el curso 

anterior para 
2010 

100% 
egresados 

Cumplida con 
antelación 

 
Línea 20.2: Establecer y sistematizar mecanismos para la comunicación entre 
servicios y dentro de ellos 
 

Código: 2021 Responsable: Gerencia 

Acción: ESTABLECER ALIANZAS PARA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Establecimiento de alianzas entre 
servicios para la coordinación de 
proyectos o procesos en común 
(Sí/No). 

No procede 2009 Sí Cumplida 



Memoria Anual. Año 2009                                                                              Plan Estratégico 2003-2010. Actualizado en 2008  

 64 

 
 
Línea 20.3: Mejorar los mecanismos de información institucional 
 

Código: 2031 Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 

Acción: DESARROLLAR E IMPLANTAR UN PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación y puesta en marcha de 
un Gabinete de Comunicación  
(Sí/No) 

No procede Marzo de 2009 
 

No Incumplida 
Observación a) 

2) Implantar procedimientos para la 
gestión del conocimiento 
institucional (Sí/No) 

No procede Marzo de 2009 Sí Cumplida 

5) Nº de comunicaciones sobre las 
convocatorias institucionales y 
culturales en las que participa la 
Universidad 

2 Dos 
comunicacione

s por 
convocatoria 

 

2 Cumplida 
 

6) Nº de PAS que actúan como 
comunicadores externos de la UJA 

No procede 30 PAS 
actuando como 
comunicadores 

en 2010 

24 No procede 

Observaciones: 
a) En mayo de 2010 se ha incorporado una  persona para el Gabinete de Comunicación. 
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OBJETIVO 21: MEJORAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 
 

Línea 21.1: Desarrollar un sistema integrado de información para la toma de 
decisiones 

 
 
Código: 2111 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 

la Calidad 

Acción: DISEÑAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseño e implantación del 
sistema de información institucional 
(Sí/No) 

No procede  2009 75% Cumplida 
 en un 75% 

Observación a) 
Observaciones: 

a) El sistema está diseñado pero no implantado, con un grado de avance del 75%. 
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OBJETIVO 22: DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PERSONAL QUE 
CONSIDERE  LA IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUYA PLANES DE 
FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS 
 

Línea 22.1: Establecer mecanismos para la formación, promoción y motivación 
del PDI, incrementando su capacitación y su adaptación a la gestión universitaria 
 

Código: 2211 Responsable: Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación 
Docente y Profesorado 

Acción: DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL SOBRE DIRECCIÓN 
UNIVERSITARIA DIRIGIDA AL PDI 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de actividades formativas 
sobre dirección universitaria 

1 actividad 2 actividades al 
año 

1 actividad Incumplida 

2) Nº horas totales de formación en 
dirección universitaria 

10 horas/año 10 horas/año 
formación en 

dirección 
universitaria 

20 horas/año Cumplida 

3) Nº de cargos académicos 
asistentes 

44 cargos 
(35,8% de 

cargos 
académicos) 

50% de los 
cargos 

académicos 

50 cargos 
(40,98% de los 

cargos 
académicos) 

Cumplida en 
un 81,96% 

4) Celebración de Jornadas sobre 
buenas prácticas de gestión en la 
UJA (Sí/No) 

No procede Comenzar 
durante el curso 

2008/09 

No Incumplida 

 
Línea 22.2: Establecer mecanismos para la formación, promoción y motivación 
del PAS, que mejoren la cualificación profesional, incrementen la eficacia 
institucional y aporten transparencia en los procesos de gestión 
 

Código: 2221 Responsable: Gerencia 

Acción: PONER EN MARCHA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN 
INTEGRAL DE FORMACIÓN DEL PAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Realizar encuestas para valorar el 
grado de satisfacción del PAS con la 
formación recibida (Sí/No) 

Sí Una vez 
finalizada 

cada 
actividad 
formativa 

Sí Cumplida 
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Código: 2222 Responsable: Gerencia 

Acción: DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN DEL PAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de promociones internas 100% 100% de las 
contempladas 

en la RPT 

100% Cumplida 

 
Código: 2223 Responsable: Gerencia 

Acción: ELABORAR Y PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº de puestos donde se ha 
implantado la gestión por 
competencias 

No procede 30% de los 
puestos de 
trabajo en 

2010 

100% Cumplida 
con antelación 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Se ha implantado la gestión por competencias en todos los puestos de trabajo durante el año 2009 

pero falta la fase final. 
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OBJETIVO 23: ESTABLECER UNA POLÍTICA DE SALUD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 
Línea 23.2: Incrementar los niveles de seguridad a través de la prevención de 
riesgos laborales 
 

Código: 2321 Responsable: Gerencia 

Acción: DESARROLLAR UN PLAN PARA POTENCIAR Y REFORZAR EL SISTEMA DE 
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº personas en el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 

No procede 3 personas 
en 2009 

3  Cumplida 

2) Aumentar la cualificación de las 
personas en el servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 

No procede 2 personas 
del grupo 1 y 
una persona 
del grupo 2 

en 2009 

2 personas del 
grupo 1 y una 

persona del 
grupo 2 en 

2009 

Cumplida 

3) Nº de actuaciones realizadas en 
materia de gestión y prevención de 
riesgos laborales 

8 Aumento de 
un 10% 
anual 

10 Cumplida 
Aumento de un 

25% 
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OBJETIVO 24: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN LOS CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD 
 

Línea 24.1: Mejorar la imagen de los Campus de la Universidad 
 

Código: 2411 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 
Campus 

Acción: INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ZONAS VERDES 

Indicadores: Valores Base 
(2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Superficie dedicada a zonas 
verdes 

20.000 m
 

2 Aumento 
del 10% de 

la superficie 
existente en 
2007 para 

2009 

25.000 m Cumplida 2 
Aumento de un  

25% 
 

 
Código: 2413 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 

Campus 

Acción: MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de puntos de luz renovados y 
mejorados 

98 Aumento del 
10% anual 

110 Cumplida 
Aumento de un 

12,24% 

 
Línea 24.3: Potenciar la implantación de servicios externos de atención social a la 
Comunidad Universitaria 

 
Código: 2432 Responsable: Gerencia y Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Acción: FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL A 
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Implantación de servicios de 
atención social (Sí/No) 

No procede Junio 2009 Sí Cumplida 
Observación a) 

2) Nº de servicios de atención social 
implantados 

No procede 2 servicios 
en 2010 

3 Cumplida  
con antelación 
Observación b) 

Observaciones:  
a) En marzo de 2009 se puso en marcha el Gabinete de Psicología. 
b) Los servicios de atención social implantados son: Gabinete de Psicología; Unidad de Atención a 

Alumnos con Dificultades de Aprendizaje y Consulta Médica. 
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Línea 24.4: Mejorar y desarrollar los sistemas de becas y el plan de acción social 

 
Código: 2441 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral y 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 

Acción: AUMENTAR LAS BECAS Y AYUDAS PROPIAS PARA ESTUDIANTES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº becas-ayudas propias 
movilidad/año 

343 becas 
 

Aumento 
del 10% 
anual 

530 becas 
 

Cumplida 
Aumento de un 

54,52% 
2) Nº otras becas-ayudas 
propias/año 

84 becas Aumento 
del 5% 
anual 

133 becas Cumplida 
Aumento de un 

58,33% 

 
Código: 2442 Responsable: Gerencia 

Acción: REVISAR Y ADAPTAR EL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Revisión y adaptación del Plan de 
Acción social (Sí/No) 

Sí Una al año Sí Cumplida 
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OBJETIVO 25: PROMOVER LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CON LOS 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN, INVOLUCRÁNDOLAS Y 
RESPONSABILIZÁNDOLAS EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 
 

Línea 25.1: Desarrollar mecanismos que fomenten y permitan que las personas se 
involucren en la toma de decisiones 
 

Código: 2511 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UN MODELO DE APOYO DIRIGIDO A 
LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº actividades (cursos, jornadas, 
etc.) para fomentar la participación 
de los estudiantes en Órganos de 
Gobierno 

3 actividades 3 
actividades/

año 

3 actividades Cumplida 

3) Porcentaje de estudiantes con 
participación efectiva en los 
Órganos de Gobierno 

85% 
estudiantes 

80% de los 
estudiantes 
integrados 

en los 
Órganos de 
Gobierno de 

la 
Universidad 

100% 
estudiantes 

Cumplida 

 
Línea 25.2: Implicar a las personas en el progreso de la Universidad 
 

Código: 2521 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 
la Calidad 

Acción: ELABORAR UN SISTEMA PARA EVALUAR Y MEJORAR EL GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS (DENTRO Y 
FUERA DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA) 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Elaboración del sistema para 
conocer las necesidades, 
expectativas y grado de satisfacción 
de los distintos colectivos 
implicados (alumnos, PAS, PDI, 
agentes externos (Sí/No) 

No procede Junio 2009 60% Cumplida  
en un 60% 

Observación a) 

2)  Definición de actuaciones para 
mejorar el grado de satisfacción de 
los colectivos que así lo requieran 
(Sí/No) 

No procede Enero 2010 No procede No procede 

Observaciones: 
a) La elaboración del sistema para detectar necesidades, expectativas y grado de satisfacción de los 

distintos colectivos de la comunidad universitaria tiene un grado de avance del 60%. 
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Línea 25.3: Desarrollar una política de incentivos variables 
 

Código: 2531 Responsable: Gerencia 

Acción: DISEÑAR UN PLAN QUE PERMITA A LAS UNIDADES FUNCIONALES 
AVANZAR EN EL NÚMERO DE NIVELES ALCANZADOS EN EL COMPLEMENTO 
DE PRODUCTIVIDAD PARA LA MEJORA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Nº unidades funcionales que han 
alcanzado el tercer nivel  del 
Complemento de Productividad 
para la Mejora y Calidad de los 
servicios 

No procede Al menos el 
50% de las 
unidades 

funcionales 
en 2010 

100% 
unidades 

funcionales 

Cumplida  
con antelación  
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EJE 4: OBJETIVOS FINANCIEROS 

 
 
 
OBJETIVO 26: INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Línea 26.1: Incrementar el grado de financiación privada 
 

Código: 2611 Responsable: Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

Acción: FOMENTAR LAS ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LAS EMPRESAS 

Indicadores: Valores Base (1-
2)2008 - 3)2007) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de jornadas para fomentar las 
transferencia de conocimiento y 
servicios profesionales dirigidos a 
las empresas 

13 3 al año 13 Cumplida 
 

2) Nº de Jornadas para fomentar las 
acciones de transferencia del 
conocimiento y servicios 
profesionales dirigidos al PDI 

15 1 al año 8 Cumplida 
 

3) Nº encuentros, visitas, etc. 
conjuntas entre profesores de la 
UJA y empresas 

94 Aumento 
de un 

10% con 
respecto 
a 2007 

39 Incumplida 

 
 
Código: 2612 Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: FOMENTAR Y PROMOCIONAR LAS ACCIONES DE MECENAZGO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Nº de acciones de mecenazgo 4 Aumentar 
un 10% 
anual 

7 Cumplida 
Aumento de un  

75% 
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Línea 26.2: Incrementar el grado de financiación pública 
 

Código: 2621 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de 
la Calidad y Consejo de Dirección 

Acción: ALCANZAR LA FINANCIACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL CONTRATO 
PROGRAMA SUSCRITO CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Grado de cumplimiento anual de 
los indicadores del Contrato 
Programa suscrito con la Junta de 
Andalucía 

100% 100% 100% Cumplida 
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ANEXO 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS INCUMPLIDAS EN 2008 Y EJECUTADAS EN 2009 

 El nivel de ejecución del Plan Estratégico Actualizado para el año 2008 fue del 
82,7%2

 

. Este nivel, aunque satisfactorio, no fue superior debido a factores externos a 
la Universidad y al desfase temporal en la ejecución de algunas acciones estratégicas 
previstas para este año 2008.  

La Universidad de Jaén consciente de esta última circunstancia y su propio 
compromiso con el Plan Estratégico estableció, entre sus prioridades para el año 
2009, ejecutar aquellas acciones estratégicas que habían sufrido una demora en su 
desarrollo durante el año anterior. 

 
Durante el año 2009 se han ejecutado, por ello, también estas acciones que 

tenían metas fijadas para 2008. Ello ha permitido que el nivel de ejecución del Plan 
Estratégico de 2008 haya avanzado casi cinco puntos porcentuales, pasando del 
82,7% al 87,5%.  

 
En la Figura 7 se aprecia como dicho progreso en el nivel de ejecución ha 

estado motivado por el avance experimentado en los tres primeros ejes desde los que 
se trabaja en la Universidad para conseguir la posición deseada en 2010 (Visión 
2010). Así, es destacable el aumento de 9 puntos porcentuales experimentado por el 
Eje 3 que alcanza, de este modo, un 92,8% de nivel de ejecución total. Esto significa 
que, prácticamente, se han logrado todos los objetivos relacionados con el progreso 
de las personas y capacidades de nuestra Universidad previstos para el año 2008. 
También, es destacable la evolución positiva experimentada por el Eje 2 relacionado 
con la mejora de los procesos internos de nuestra Universidad que ha mejorado en 
casi 6 puntos porcentuales.  Casi el mismo nivel de avance se alcanza en el Eje 1 
permitiendo lograr, en este caso, el 87,6% de los objetivos previstos vinculados a los 
resultados que queremos ofrecer a nuestros estudiantes y a nuestro entorno.  Por 
último, el Eje 4 relacionado con los objetivos financieros no ha experimentado 
evolución alguna, cuestión lógica si se considera la naturaleza intrínseca de este tipo 
de objetivos. 

                                                 
2 Véase Memoria Anual 2008 del Plan Estratégico 2003-2010 de la Universidad de Jaén. Jaén: 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad, Julio de 2009. Disponible en: 
http://www.ujaen.es/serv/gcalidad/ 



Memoria Anual. Año 2009                                                                              Plan Estratégico 2003-2010. Actualizado en 2008  

 76 

 
  

Ejecución Ejes Estratégicos en 2008 Ejecución Ejes Estratégicos 2008 en 2009 

Eje 1: Clientes –Usuarios: Resultados Clave a 
alcanzar: 83,2% 

Eje 1: Clientes –Usuarios: Resultados Clave a 
alcanzar: 87,6% 

Eje 2: Mejorar los procesos internos para 
satisfacer a los  Clientes-Usuarios: 72,1% 
 

Eje 2: Mejorar los procesos internos para 
satisfacer a los  Clientes-Usuarios: 77,9% 
 

Eje 3: Empleados y Capacidades de la 
Universidad: Las bases para mejorar la capacidad 
de cambiar y progresar: 83,8% 

Eje 3: Empleados y Capacidades de la 
Universidad: Las bases para mejorar la capacidad 
de cambiar y progresar: 92,8% 

Eje 4: Objetivos Financieros: 91,5% Eje 4: Objetivos Financieros: Sin variación 
Nivel de Ejecución Total P. Estrat.: 82,7% Nivel de Ejecución Total P. Estrat.: 87,5% 

Figura 7. AVANCE EXPERIMENTADO POR EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS 
EJES ESTRATÉGICOS EN 2009 RESPECTO A 2008 

 
 Para poder entender el nivel de avance experimentado en los ejes estratégicos 
se ha elaborado la Figura 8, que contempla cual es el nivel de ejecución en 2009 de 
objetivos estratégicos y de las líneas de actuación en los que se desdoblan estos 
objetivos, en base al nivel de cumplimiento de acciones estratégicas desarrolladas en 
2009 y que tenían metas fijadas en 2008. 
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Nivel ejecución Objetivo en 2008 

Nivel de 
ejecución 

Objetivo 2008 
en 2009 

Nivel ejecución Línea en 2008 

Nivel 
ejecución 

Línea 2008 en 
2009 

Objetivo 2  
Consolidar la captación de alumnos de la 
zona de alta influencia y penetrar en otras 
zonas de baja influencia (62,5%) 

75% 

2.3 Mejorar el proceso de 
acogida y orientación dirigido a 
los estudiantes de nuevo ingreso  
(37,5%) 

62,5% 

Objetivo 6  
Promover la formación integral del 
alumnado (80,3%) 

97% 
6.3 Favorecer la integración 
social del estudiante (50%) 100% 

Objetivo 10  
Favorecer la inserción laboral y el 
establecimiento de vínculos con los 
egresados de la Universidad (66,5%) 

79,15% 

10.2 Mantener vínculos 
permanentes con los egresados 
(50%) 100% 

Objetivo 12  
Realizar una docencia de calidad, cercana 
al alumno y adaptada a las demandas 
sociales (21,2%) 

32,35% 

12.2 Fomentar la innovación y la 
mejora de la función docente  
(63,7%) 97,05% 

Objetivo 15  
Fomentar la cultura de la calidad, 
incrementando la orientación de los 
servicios a los usuarios (internos y 
externos) y al cuidado del entorno 
(83,3%) 

95,83% 

15.3 Establecer mecanismos de 
participación de los usuarios y 
gestores en el desarrollo de los 
servicios  (50%) 87,50% 

Objetivo 16 
Favorecer la descentralización, 
mejorando la comunicación ente los 
órganos centrales y los centros y 
departamentos (37,5%) 

50% 

16.2 Promover la elaboración de 
Planes de Actuación en Centros 
y Departamentos que, alineados 
con los objetivos generales de la 
Institución, desarrollen objetivos 
de mejora en dichos órganos  
(75%) 

100% 

Objetivo 17  
Mejorar las infraestructuras de la 
universidad, como medio para la 
docencia, la investigación, la gestión y la 
integración con el entorno (70%) 

80% 

17.6 Desarrollar un plan para dar 
respuesta a las necesidades de 
espacio para docencia, 
investigación y gestión (50%) 

100% 

Objetivo 19  
Impulsar la utilización de las TICS en la 
Universidad de Jaén (79,1%) 

83,25% 
19.2 Utilización de las TICs como 
apoyo a la docencia (83,3%) 100% 

Objetivo 23  
Establecer una política de salud y 
prevención de riesgos laborales (50%) 100% 

23.1 Establecer una política que 
incremente los niveles de salud 
de la comunidad universitaria  
(0%) 

100% 

 
Figura 8. EVOLUCIÓN EXPERIMENTADA POR OBJETIVOS Y LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN EN 2009 RESPECTO A 2008 
 
 
 Para poder entender el nivel de ejecución de estas líneas de actuación que han sufrido 
variación en 2009 respecto a 2008 se aportan, a continuación, las acciones estratégicas que 
han sido desarrolladas en 2009 pero cuyas metas, como hemos venido mencionado, estaban 
fijadas para el año 2008. 
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EJE 1: CLIENTES-USUARIOS: RESULTADOS CLAVE A ALCANZAR 
 

 
OBJETIVO 2: CONSOLIDAR LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE LA ZONA DE 
ALTA INFLUENCIA Y PENETRAR EN OTRAS ZONAS DE BAJA INFLUENCIA 
 

Línea 2.3.: Mejorar el proceso de acogida y orientación dirigido a los estudiantes 
de nuevo ingreso 

 
Código: 231 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Diseño de un procedimiento 
para orientar y asesorar sobre 
los derechos y recursos sociales 
existentes a los que los 
estudiantes pueden optar 
(Sí/No) 

No Diciembre 2008 Sí Cumplida 

3) Elaboración de un documento 
que contenga información sobre 
becas, ayudas y otros asuntos 
que pudieran ser de interés para 
los estudiantes de nuevo ingreso 
(Sí/No) 

No Diciembre 2008 
y actualización 

anual 

Sí Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) El documento ha sido terminado y editado por segunda vez. 

 

 
OBJETIVO 6: PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

Línea 6.3: Favorecer la integración social del estudiante 
 

Código: 631 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: CREAR UN PUNTO DE INFORMACIÓN ÚNICO SOBRE 
ALOJAMIENTOS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación del punto de 
información único sobre 
alojamientos (Sí/No) 

No  Septiembre 
2008 

Sí Cumplida 
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OBJETIVO 10: FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL Y EL 
ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS CON LOS EGRESADOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
 

Línea 10.2: Mantener vínculos permanentes con los egresados 
 

Código: 1021 Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 

Acción: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN DIRIGIDO A LOS 
EGRESADOS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación de un observatorio 
de egresados   (Sí/No) 

No  Diciembre 
2008 

Sí Cumplida 

4) Diseño de un programa de 
ventajas para los egresados de la 
UJA (Sí/No) 

No Diciembre 
2008 

Sí Cumplida 
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EJE 2: MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS PARA SATISFACER A LOS 

CLIENTES-USUARIOS 
 

 
OBJETIVO 12: REALIZAR UNA DOCENCIA DE CALIDAD, CERCANA AL 
ALUMNO Y ADAPTADA A LAS DEMANDAS SOCIALES 
 

Línea 12.2.: Fomentar la innovación y la mejora de la función docente 
 

Código: 1222 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

Acción: OFRECER SOPORTE Y AYUDA DIRECTA PARA QUE LOS PROFESORES 
APLIQUEN LAS TICS EN EL ÁMBITO DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 
2009 

Cumplimiento 
Metas 

1) Publicación de un catálogo 
de servicios de ayuda 
personalizados para que PDI 
aplique las TICs en docencia e 
investigación (Sí/No) 

No Diciembre de 
2008 

Sí Cumplida 

 
OBJETIVO 15: FOMENTAR LA CULTURA DE LA CALIDAD, INCREMENTANDO 
LA ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS (INTERNOS Y 
EXTERNOS) Y AL CUIDADO DEL ENTORNO 

 
Línea 15.3: Establecer mecanismos de participación de los usuarios y gestores en 
el desarrollo de los servicios 

 
Código: 1531 Responsable: Gerencia 

Acción: DESARROLLAR UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE 
LAS SUGERENCIAS Y/O RECLAMACIONES REALIZADAS 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Elaboración del sistema para 
seguimiento y atención  de 
sugerencias y/o reclamaciones 
(Sí/No) 

No  Diciembre de 
2008 

75 % Cumplida 
 en un 75% 

Observación a) 

Observaciones: 
a) Está en fase de elaboración pudiéndose valorar su nivel de desarrollo en un 75%. 
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OBJETIVO 16: FAVORECER LA DESCENTRALIZACIÓN, MEJORANDO LA 
COMUNICACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS CENTRALES Y LOS CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

 
Línea 16.2: Promover la elaboración de Planes de Actuación en Centros y 
Departamentos que, alineados con los objetivos generales de la Institución, 
desarrollen objetivos de mejora en dichos órganos 

 
Código: 1621 Responsable: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Gestión 

de la Calidad 

Acción: DISEÑAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO CONTRATOS 
PROGRAMAS CON CADA UNO DE LOS CENTROS Y DEPARTAMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

2) Adaptación del modelo de 
contrato programa con los 
departamentos al nuevo 
contexto (Sí/No) 

No 2008 Sí Cumplida 
 

 
 
OBJETIVO 17: MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD, 
COMO MEDIO PARA LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA GESTIÓN Y LA 
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

 
Línea 17.6: Desarrollar un plan para dar respuesta a las necesidades de espacio 
para docencia, investigación y gestión 

 
Código: 1761 Responsable: Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo del 

Campus 

Acción: IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE ALOJAMIENTO PARA 
PROFESORES Y ALUMNOS VISITANTES EN JAÉN Y LINARES 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Existencia de un 
mecanismo para facilitar el 
alojamiento a profesores y 
alumnos visitantes (Sí/No) 

No Diciembre 
2008 

Sí Cumplida 
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EJE 3: EMPLEADOS Y CAPACIDADES DE LA UNIVERSIDAD: LAS BASES 
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CAMBIAR Y PROGRESAR DE LA 

UNIVERSIDAD 
 

 
 
OBJETIVO 19: IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LA UNIVERSIDAD 
DE JAÉN 

 
Línea 19.2: Utilización de las TICs como apoyo a la docencia 

 
Código: 1923 Responsable: Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y Vicerrectorado de Extensión Universitaria 

Acción: DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIONAL  

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Diseñar un programa de 
alfabetización informacional 
(Sí/No) 

No Diciembre 
2008 

Sí Cumplida 
Observación a) 

Observaciones: 
a) Programa de Alfabetización Informacional aprobado en Comisión de Biblioteca de 22-12-2009. 
 

 
 
OBJETIVO 23: ESTABLECER UNA POLÍTICA DE SALUD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
 

Línea 23.1: Establecer una política que incremente los niveles de salud de la 
comunidad universitaria 
 

Código: 2311 Responsable: Gerencia 

Acción: CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GABINETE DE 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Indicadores: Valores Base 
(2008) 

Metas Valores 2009 Cumplimiento 
Metas 

1) Creación y puesta en 
funcionamiento del Gabinete de 
Atención Psicológica (Sí/No) 

No Diciembre 
2008 

Sí Cumplida 
 

 
 
 
 
  
 



 

1 

 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, dos 

plazas del Grupo II, categoría de Titulado de Grado Medio (Servicio de Gestión de la 

Investigación). 

 

Acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para su cobertura mediante el 

sistema de promoción interna, se hace necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo 

establecido en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia 

de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén 

(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); y de 

conformidad con lo establecido en el art. 21 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral 

de las Universidades Públicas de Andalucía  y en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve convocar concurso-oposición  para cubrir, 

mediante contrato en régimen laboral de duración indefinida, las plazas de personal laboral 

que se indican en la base 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la Relación de Puestos de 

Trabajo del personal laboral de esta Universidad, con arreglo a las siguientes: 

  

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de la categoría de Titulado de 

Grado Medio (Servicio de Gestión de la Investigación). 

 

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de aplicación, a lo 

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, de 10 de 
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marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el vigente Convenio Colectivo  (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, nº 36 de 23 de febrero de 2004) y las bases de la 

convocatoria. 

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo II. 

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, con arreglo a las 

pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo I. 

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento, la 

igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales de 

publicidad, capacidad y mérito. 

La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio se fijará en la Resolución 

del Rectorado en que se apruebe la lista definitivo de admitidos y excluidos. 

1.6. Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación con la 

categoría y grupo que se convoca, así como la jornada de trabajo y  horario de la misma, se 

ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas Andaluzas, así como lo determinado en las cláusulas que figuren en el contrato de  

trabajo, todo esto en base a lo recogido en la respectiva Relación de Puestos de Trabajo. 

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo que 

determina el citado Convenio Colectivo y demás normas de carácter general en materia de 

retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos Públicos. 

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre en materia de incompatibilidades. 
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2. Requisitos de los aspirantes 

2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán ser personal laboral, 

que siendo fijos, reúnan los siguientes requisitos: 

A) Tener cumplidos los 16 años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

B) Estar en posesión del título o requisitos establecidos en el artículo 15 del IV 

Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de Andalucía.  

C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto de esta 

convocatoria. 

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio en 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 

desempeño de las correspondientes funciones. 

E) Conocimiento de idiomas: Deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés de 

alguna de las siguientes formas:  

- E-1   Estar en posesión de la certificación del nivel B2 o superior para 

el idioma inglés. 

- E-2  En caso de no contar con la certificación señalada en el apartado 

anterior, el candidato deberá superar una prueba en la que se 

comprobará que posee un nivel adecuado de comprensión y expresión  

oral y escrita en lengua inglesa (equivalente o superior a nivel B2).  

- 2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 

día del plazo de presentación de solicitudes. 
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 3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar  parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar mediante 

instancia en el modelo que será facilitado en el Negociado de Información o en el Servicio de 

Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén. 

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de 

Jaén en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 

publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén (Edificio 

B-1, del Campus de las Lagunillas). 

 

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la Universidad 

de Jaén o en la forma establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

A la instancia se acompañará necesariamente: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 

b) Justificante de haber abonado los derechos de examen. 

c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible. 

 

3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán de 25,00 euros, que se ingresarán en la 

CAJA RURAL DE JAEN, Oficina Universidad, número de cuenta 

3067.0109.33.1150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: oposición Titulado de Grado 

Medio; o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta. En ningún caso la presentación 

y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 

solicitud ante el órgano expresado anteriormente. 
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3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Jaén, 

en un plazo máximo de un mes, dictará Resolución que se publicará en el  tablón de anuncios 

de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-1 del Campus de las Lagunillas, en la que 

declarará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. La relación de aspirantes 

excluidos hará mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número de 

documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos aquellos 

aspirantes que no aporten copia del documento nacional de identidad, no abonen derechos de 

examen, no acrediten la formación académica exigida o presenten su solicitud fuera de plazo. 

 

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de la resolución que se establece en la base 3.5, para poder 

subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Transcurrido este plazo, el  Rector de la 

Universidad de Jaén, en un plazo máximo de dos meses, dictará Resolución que se publicará 

en el  de las Lagunillas, en la que declarará aprobada la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, recogiendo, a su vez,  el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. 

 

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 

Jurisdicción contencioso-administrativa  en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente a su publicación. 

 

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido excluidos 

definitivamente de las pruebas selectivas. 
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 

del interesado. 

 4.  Tribunal calificador 

4.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado por el Gerente de la Universidad 

de Jaén, por delegación del Rector, que actuará como Presidente; dos miembros en 

representación de la Universidad, nombrados por el Rector; dos miembros designados por el 

Comité de Empresa, nombrados por el Rector; actuando como Secretario, con voz pero sin 

voto, un miembro del Servicio de Personal y Organización Docente nombrado por el Rector a 

propuesta del Gerente. 

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la convocatoria para la provisión 

de las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del  

Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros del 

Tribunal se harán públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se  exponga 

la lista de admitidos y excluidos a que se refiere la base 3.6. 

 

4.2. La Universidad, a propuesta del Tribunal,  podrá designar asesores especiales,  que se 

limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su área profesional. 

 

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán 

recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de al menos, tres de sus miembros con 

derecho a voto y, en todo caso, el Presidente y el Secretario  (o sus suplentes). 

 

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de 

constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la 

realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 

que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la 

Sección de Personal de Administración y Servicios, edificio B-1 del Campus de las 

Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953-212277. 

 

4.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único por orden alfabético para el 

desarrollo de los ejercicios, debiendo de ir provistos del documento nacional de identidad o 

acreditación equivalente para cada una de las pruebas. 

 

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 

alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 

convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la 

Universidad de Jaén. 

 

4.9. El Presidente de cada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que el 

ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 
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5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y 

posterior firma del contrato. 

 

5.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el 

tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-1), las listas con las 

puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obtendrá de la forma establecida en el 

Anexo I de esta convocatoria. 

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación definitiva 

de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada uno de 

los ejercicios de la oposición y la suma total. El número de aprobados no podrá ser superior al 

número de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho cualquier actuación en sentido 

contrario. 

En el plazo de tres días, desde que se haga pública dicha relación, el presidente del 

Tribunal correspondiente elevará propuesta de contratación al Excelentísimo y Magnífico Sr. 

Rector de la Universidad de Jaén. 

 

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación como 

personal laboral  fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente de esta 

Universidad, dentro de los veinte días naturales a aquel en que se hizo pública la relación de 

aprobados, los siguientes documentos: 

a)  Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original  para 

su comprobación. 

b)  Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos. 
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c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para 

el ejercicio de las funciones públicas. 

 

d)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 

que imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad 

Social que corresponda al interesado. 

 

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado  y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 

referida documentación no podrán ser contratados. 

 

5.5. En el contrato  que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el Convenio 

Colectivo y tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone. 

 

6. Norma final 

 

6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las bases de 

esta  convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de 

las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en 

todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación. 
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6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 

actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 

forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Jaén, 19 de julio de 2010.- El Rector. Manuel Parras Rosa. 
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ANEXO I 

Ejercicios y valoración 

El proceso selectivo está constituido de dos fases: 

- Fase de Oposición. (65% del total de la puntuación del proceso selectivo, 65 puntos):  

 

Esta fase consistirá en: 

 

Primer ejercicio: Desarrollo de dos temas, de entre cuatro ofertados por el 

Tribunal mediante sorteo, sobre las funciones a desempeñar, programa y conocimientos 

exigidos en la convocatoria. (35% del total de la puntuación del proceso selectivo, 35 

puntos). 

 

 Segundo ejercicio: Elaboración por escrito de un  dictamen, memoria o proyecto 

técnico profesional, idéntico para todos los opositores, que valore las habilidades, capacidad 

y la aplicación de conocimientos profesionales de los opositores. El Tribunal establecerá las 

características metodología para el desarrollo de este ejercicio. (30% sobre el total de la 

puntuación del proceso selectivo, 30 puntos). 

 

Ambos ejercicios se considerarán eliminatorios siendo necesario, para superarlos, 

obtener la nota mínima que establezca el Tribunal, que en ninguno será superior al 50% del 

total de la puntuación que pudiera otorgarse en cada ejercicio. 

 

- Fase de Concurso: (35% sobre el total de la puntuación del proceso selectivo, 35 

puntos).  

 

Para acceder a la fase de concurso se debe haber superado, previamente, la fase de 

oposición. 

 

El baremo que regirá la fase de concurso será el siguiente: 

 

A) Experiencia Profesional (40% del total de la fase de concurso, 14 puntos)) 

 

1. Desempeño de puestos de trabajo de grupo profesional superior a la plaza 

convocada. 

 

1.1. Sólo se valorará el desempeño de puestos de trabajo de grupo superior 

realizado en el mismo Servicio, de los establecidos por la RPT vigente, al de 

la plaza convocada: 0,10  puntos por mes o fracción. En el ámbito del personal 

técnico de laboratorios adscrito a Departamentos o Centros de Investigación, 

se valorará el desempeño de puestos de trabajo cuando éste se haya realizado  

en la misma Área de Traslado de las establecidas en la RPT.    
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2. Desempeño de puestos de trabajo en el mismo grupo profesional a la plaza  

convocada. 

 

 En la misma categoría profesional 

 

2.1.1 Desempeño de puestos de trabajo en la misma categoría profesional y mismo 

Servicio, Departamento o Centro de Investigación, y en su caso con el mismo perfil 

formativo, de los establecidos por la RPT vigente. 0.10  puntos por mes o fracción. A 

estos solos efectos, el Servicio de Bibliotecas y el Servicio de Archivo se considerarán un 

solo Servicio.  

 

2.1.2  Por desempeño de puestos de trabajo en la misma categoría profesional, 

idéntico Servicio de los establecidos por la RPT vigente y distinto perfil formativo: 0.075 

puntos por mes o fracción. En el ámbito del personal técnico de laboratorios adscritos a 

Departamentos o Centros de Investigación, se valorará en este apartado el desempeño de 

puestos de trabajo cuando éste se haya realizado en la misma Área de Traslado de las 

establecidas en la RPT, y distinto Departamento.   

 

 

 En distinta Categoría Profesional 

 

Por desempeño de puestos de trabajo en idéntico grupo, distinta categoría profesional 

y mismo Servicio, Departamento o Centro de Investigación de los establecidos en la RPT 

vigente: 0,075   puntos por mes o fracción. 

 

 

3. Desempeño de puestos de trabajo en el grupo profesional inmediatamente 

inferior a la plaza  convocada. 

 

3.1 Por desempeño de puestos de trabajo en categorías del grupo inmediatamente 

inferior al de la plaza convocada y en el mismo Servicio, Departamento o Centro de 

Investigación de los establecidos en la RPT vigente: 0.050   puntos por mes o fracción. 

 

3.2   En el ámbito del personal técnico de laboratorios adscritos a Departamentos o 

Centros de Investigación, se valorará en este apartado el desempeño de puestos de trabajo 

cuando éste se haya realizado en la misma Área de Traslado de las establecidas en la RPT 

vigente y distinto Departamento. 

 

 

4. Pertenencia a Grupos de Investigación y colaboración en actividades científicas, 

tecnológicas y artísticas. 

 

 Por la pertenencia, como miembro, a un Grupo de Investigación reconocido 

oficialmente, que desarrolle su línea de trabajo total o parcialmente en el Departamento 

objeto del puesto que se convoca y cuya actividad esté gestionada por la Universidad de 

Jaén. 0.025 puntos por mes o fracción. Máximo 0.6 puntos del total de la puntuación. 
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 Por la colaboración como PAS Laboral de la UJA, en las actividades científicas, 

tecnológicas y artísticas, en las condiciones establecidas en el Reglamento para el 

Nombramiento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación, en el 

Departamento objeto del puesto que se convoca. 0.02 puntos por mes o fracción. Máximo 

0.48 puntos del total de la puntuación. 

 

En ningún caso el mismo mérito podrá puntuar en dos apartados diferentes. 

 

B) Antigüedad: (35% del total de la fase de concurso, 12.25 puntos). 0.068 puntos por 

mes o fracción con un máximo a considerar de 15 años. 

 

C) Formación: (25 % del total de la fase de concurso, 8.75 puntos).  

 

La formación se divide en cursos de formación y titulación universitaria. Se podrá 

puntuar por los dos conceptos hasta un máximo de 8.75 puntos. 

 

1.- Titulación universitaria: 

Por estar en posesión de una titulación universitaria de igual o superior nivel, al 

puesto de trabajo convocado,  se otorgarán  2 puntos, con un máximo de 4 puntos. A estos 

efectos, tendrán la consideración de titulación universitaria los supuestos contemplados 

en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. 

 

2.- Cursos de Formación 

Los cursos de formación se valorarán de acuerdo a la siguiente escala:  

CURSOS RELACIONADOS CON EL PUESTO AL QUE SE ASPIRA 

0,043 puntos por hora hasta un máximo de 8.75 puntos  

 

Se considerará actividad formativa relacionada con el puesto al que se aspira, todos 

aquellos cursos organizados u homologados por instituciones oficiales, cuya 

denominación o mayoría de su contenido guarden relación con uno o varios de los puntos 

del programa del proceso selectivo y/o funciones del puesto de trabajo objeto de la 

convocatoria. La valoración será conforme a las horas de duración de la actividad 

formativa y de no figurar número de horas la equivalencia será de 10 horas por mes o 

fracción de duración, acreditándose en cualquier caso con el correspondiente diploma o 

certificado.  

Los Tribunales de Valoración de los procesos selectivos de promoción interna 

determinarán en todo caso, qué cursos son los relacionados o no con el puesto al que se 

aspira. 

En la escala anterior, se podrán incluir como cursos de formación las asignaturas 

aprobadas de cualquier titulación universitaria, cuyos contenidos guarden relación con la 
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plaza convocada. Estas recibirán el mismo tratamiento que los cursos de formación, 

acreditándose en cualquier caso con la correspondiente certificación. Los puntos 

obtenidos por este concepto serán compatibles con los obtenidos en el punto 1 de este 

apartado C. 

 

Areas de Traslado: 

 

1. Experimentales: 

 

- Dpto. de Biología Animal Vegetal y Ecología. 

- Dpto. de Biología Experimental. 

- Dpto. de Geología. 

- Dpto. de Química-Física y Analítica. 

- Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica. 

- Dpto. de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 

- Dpto. de Territorio y Patrimonio Histórico. 

- Dpto. de Ciencias de la Salud. 

- Dpto. de Psicología. 

- Dpto. de Didáctica de las Ciencias. 

- Centro de Instrumentación Científico- Técnica 

 

2. Tecnológicas: 

 

- Dpto. de Ingeniería Electrónica. 

- Dpto. de Ingeniería Eléctrica. 

- Dpto. de Ingeniería Cartográfica 

- Dpto. de Ingeniería Mecánica y Minera. 

- Dpto. de Informática. 

- Dpto. de Física. 

- Servicio de Informática 

 

A los aspirantes que hayan superado los dos ejercicios de la fase de oposición se les 

adicionará la puntuación obtenida en la fase de concurso, la puntuación total determinará el  

orden de prelación para la cobertura de las plazas convocadas. 

 

En el supuesto de que exista empate entre varios candidatos, el Tribunal  para deshacerlo 

establecerá la prueba que considere oportuna.  
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ANEXO II 

Programa: 

 

BLOQUE A: PARTE GENERAL 

 

1. Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 

Orgánica de 12 de abril.  

2. Los Estatutos de la Universidad de Jaén. El Plan Estratégico de la Universidad de 

Jaén: elaboración, formulación, implantación, seguimiento y control.  

3. Calidad Total: principios y conceptos fundamentales, herramientas y técnicas. 

Modelos de gestión: el Módelo de gestión ISO 9001:2000 y el Modelo EFQM de 

Excelencia.  

4. Gestión por procesos. Principios de la gestión por procesos. Elementos del manual de 

procesos. Medición y mejora de los procesos de un sistema de gestión. El sistema de 

cartas de servicios.  

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

6. El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 

Andalucía.  

7. El personal docente e investigador de las universidades: clases y régimen jurídico 

aplicables. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación: marco 

legislativo, actividades de evaluación. 

8. La Ley de Incompatibilidades, con especial referencia al sector universitario.  

9. El Modelo de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas. El contrato-

programa.  

10. El presupuesto de la Universidad de Jaén: Clasificación económica, funcional y 

orgánica. Detalle explicativo del presupuesto de ingresos y de gastos. Normas 

Generales de Ejecución Presupuestaria. 

  

 

BLOQUE B: PARTE ESPECÍFICA  

 

I. SISTEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍA Y EMPRESA. LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

1 Agentes que intervienen en el Sistema Ciencia-Tecnología-Industria español. 

Estructuras para la transferencia de Tecnología y Conocimiento.  

2 La Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. La política de 
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I+D+I en la Unión Europea y de España, presente y futuro. Espacio Europeo de 

Investigación: Tratado de la Unión Europea y Tratado de Lisboa. Programas 

Internacionales: Programas bilaterales, Programas multilaterales y Organizaciones 

científicas internacionales.  

3 Políticas de I+D+I en España. Ley de la Ciencia. Estrategia Nacional de Ciencia y 

Tecnología (ENCYT). Ingenio 2010: CONSOLIDER, RETICS, CIBER, CENIT, 

AVANZA, TORRES QUEVEDO, EUROCIENCIA, EUROSALUD, 

TECNOEUROPA, INNOEUROPA, EUROINGENIO 2010, Plan de Incentivación de 

la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). Estrategia 

Universidad 2015: ejes de actuación. Programa Campus de Excelencia Internacional. 

4 Agentes de la Investigación. Investigadores: Carta Europea para el investigador, 

carrera investigadora, investigación universitaria. Agencia Nacional de Evaluación y 

Prospectiva (ANEP). Manual de Frascati. 

 

II. LA INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA.  

5 Instrumentos de Política Científica: 1.-Programa Marco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de la Unión Europea, especial referencia al 7 PROGRAMA MARCO. 

Programas Específicos. Duración. Ámbitos de Investigación. Convocatorias. 

6 Instrumentos de Política Científica: 2.- Plan Nacional de I+D+I, especial referencia al 

PN de I+D+I (2008-2011) Objetivos y Estructura. Líneas Instrumentales de 

Actuación: Recursos Humanos, Proyectos de I+D+I, Infraestructuras Científicas y 

Tecnológicas, Fortalecimiento Institucional, Utilización del Conocimiento y 

Transferencia Tecnológica. Articulación e Internalización del Sistema. Programas 

Nacionales. Acciones Estratégicas. Beneficiarios. Convocatorias. Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología. 

7 Instrumentos de Política Científica: 3.- DECRETO 86/2007, de 27 de marzo, por el 

que se aprueba el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-

2013) (PAIDI). Líneas Estratégicas. Programas Sectoriales. Orden de 11 de diciembre 

de 2007 (y sus actualizaciones), por la que se regulan las  bases reguladoras del 

Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y 

convocatorias.  

8 Instrumentos de Política Científica: 3.1.- Agentes del Sistema Andaluz del 

Conocimiento: Orden de 3 de septiembre de 2007, Decreto 254/2009, de 26 de mayo 

y Orden de 15 de marzo de 2010 por la que se modifica la de 3 de septiembre de 

2007. Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA). Agencia Andaluza de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.  

9 Instrumentos de Política Científica: 4. Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, especial referencia al Plan del 

bienio 2009-2010. Programas y Acciones. 

10 Conceptos y Tipos de Investigación: Investigación básica e investigación aplicada. La 

financiación de la investigación. Pública y privada. Competitiva o concertada.  

11 Tipología de estructuras y actividades de investigación: Grupos de Investigación 

Proyectos de I+D+I.  Actividades de Difusión. Transferencia. Formación y 
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perfeccionamiento de Investigadores. Movilidad. Infraestructura. Servicios 

tecnológicos. Otras acciones financiables.  

12 Programación de actividades de investigación: Búsqueda, selección, difusión y 

asesoramiento de convocatorias (PLAN DE TRABAJO). Planificación del 

proyecto/grupo. Equipo investigador: investigador principal y equipo. 

Responsabilidad. Proyectos individuales y proyectos coordinados. Proyectos en 

cooperación con empresas. Conceptos de gasto elegibles. Costes Indirectos y 

Overhead. Rendición de resultados científicos y económicos, especial referencia a las 

Cuentas Justificativas de Gastos. 

 

13 La gestión de la investigación en las Universidades. Servicios de Gestión y Apoyo a 

la Investigación. Las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación: 

misión y tipología.  

 

14 Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la 

Investigación Científica y Técnica. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la 

Ciencia y el Conocimiento 

15 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y  Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

III. LA INVESTIGACIÓN APLICADA  

16 La regulación de la investigación en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y en 

los Estatutos de la Universidad de Jaén. El Real Decreto 1930/1984 , por el que se 

Desarrolla el Art. 45.1 de la L.R.U. sobre Compatibilidad de la Dedicación de los 

Catedráticos y Profesores de Universidad, con la Realización de Proyectos 

Científicos, Técnicos o Artísticos y con el Desarrollo de Cursos de Especialización. 

Modificado por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre. 

17 Contratación de I+D. Capacidad de firma y representación. Resolución del contrato. 

Convenios de colaboración y Acuerdos Marco. Actividades que pueden ser objeto de 

contratación. Patrocinio de actividades. Cursos de Especialización. Contratos de 

investigación con Administraciones Públicas.  

18 Reglamento por el que se regula la Contratación de Trabajos de Carácter Científico, 

Técnico o Artístico en la Universidad de Jaén.  

19 La I+D cooperativa: Relaciones Universidad-Empresa. Programas y mecanismos de 

apoyo a la investigación cooperativa. El Programa de Fomento de la Investigación 

Técnica. Subprogramas relacionados con I+D Cooperativa. 

20 Unidades de Transferencia de Investigación: Oficinas de Transferencia de Resultados 

de la Investigación (OTRI). Funciones. Actividades de Difusión, Transferencia, 

Valorización, 
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21 Empresas de Base Tecnológica, Empresa de Base Creativo- Cultural (EBTs): 

Concepto de emprendedor, estudio de mercado, plan de empresa.  Programa Campus 

de la Junta de Andalucía. Programa Melkart. Neotec 

 

IV,  PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

22 La protección del conocimiento. Modalidades de protección. Cuestiones relativas a la 

titularidad del conocimiento. Modalidades de protección de las innovaciones. La 

titularidad del conocimiento. Reglamento IPR de la Universidad de Jaén. 

23 Patentes y modelos de utilidad. Conceptos básicos. Requisitos de patentabilidad. 

Materias que no se consideran invenciones. Excepciones a la patentabilidad. Modelos 

de utilidad. Extensión internacional de la protección conferida por patentes y modelos 

de utilidad. La propiedad intelectual y los derechos de autor.  

 

 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 5 DE 
JULIO DE 2010, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA1

 
. 

CURSO ACADÉMICO 2009/2010 
 

De acuerdo con la  Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, 
aprobada por la Comisión Gestora en la sesión nº 57, de 15 de diciembre de 1997, modificada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de enero 2004, entre un 5 y un 10% del 
presupuesto de ingresos de las distintas modalidades de dichas enseñanzas se destinarán a 
ayudas para alumnos.  
 
 
1.- NÚMERO DE AYUDAS: 
 

El número y cuantía exacta de las ayudas es el siguiente: 
 
Número de ayudas: 2 medias ayudas  
Importe: La mitad de la matrícula abonada por el alumno.  
 
 De conformidad con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, (B.O.E. de 29 de 

noviembre) del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, dicha cantidad estará 
sujeta a tributación y, por tanto, se le aplicará la retención legalmente establecida. 
 
2.- INCOMPATIBILIDAD 
 

La ayuda objeto de la presente convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda de distinta o igual naturaleza.  
 
3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

Estar matriculado en los estudios del Título de Experto en Calidad de la Información 
Geográfica en el curso académico 2009/2010. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN 
 
El solicitante deberá aportar: 
  

A.- Impreso de solicitud, en modelo normalizado, debidamente cumplimentado. Éstos se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección de Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Jaén. 
 

                                                           
1 En el presente documento se utiliza el género masculino en sentido genérico, sin connotación sexista alguna. 
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B.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, 
mayores de 14 años. En el caso de que formen parte de la unidad familiar menores de 14 
años, fotocopia del libro de familia.  
 
C.- Autorización a la Universidad de Jaén, firmada por el solicitante y todos los miembros 
de la unidad familiar, mayores de 14 años, para obtener sus datos económicos a través de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el modelo que se facilitará junto con la 
solicitud. 

 
D.- Cualquier otra documentación acreditativa de las circunstancias personales de carácter 
especial, que sea invocada por el solicitante. 

 
 La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 
5.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
El proceso de selección lo llevará a cabo, según se dispone en el apartado sexto de la 
resolución de 1 de marzo de 1999, del Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se 
regula la concesión de Ayudas para la realización de estudios de las distintas modalidades de 
enseñanzas propias, la Comisión de Ayudas de Enseñanzas Propias, cuyos miembros a 
continuación se relacionan: 
 

Presidente: Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  
 

Vocal: Director del Secretariado de Formación Permanente. 
 
Secretario: Jefe de la Sección de Ayudas al Estudio. 
 
Asistirá a la reunión, como asesor técnico, el Jefe del Servicio de Atención y Ayudas 
al Estudiante. 
 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se valorarán las circunstancias económicas del siguiente modo: 
 

6.1) Renta familiar: La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de 
las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza, calculados de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
Se consideran miembros computables de la familia, a efectos del cálculo de renta, el padre y 
la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el 
solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar 
a 31 de diciembre de 2008 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de  los padres que justifiquen su 
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residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 

 
La presentación de la solicitud de esta ayuda implicará la autorización a la Universidad de 
Jaén para obtener los datos necesarios para determinar la renta a estos efectos, a través de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el solicitante y  el titular de la 
declaración del IRPF lo autoricen  expresamente con su firma en el impreso que se les 
facilitará junto con el de la solicitud.  

 
Los solicitantes no podrán superar los umbrales  de renta siguientes, establecidos en  la 
convocatoria de becas del Régimen General del MEDU en el curso 2009/10 para la ayuda de 
precios públicos como único componente de la beca: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181 € por cada nuevo miembro computable. 
 

 
6.2) Académicas:  
 
Nota media del expediente académico correspondiente a la titulación universitaria 

realizada, calculada según la tabla de equivalencias siguiente: 
 
Matrícula de Honor:          4 puntos 
Sobresaliente:                    3 puntos 
Notable                              2 puntos 
Aprobado/convalidado:     1 punto 
Suspenso/no presentado:   0 puntos 

 
Los solicitantes deberán de aportar el certificado académico correspondiente, al objeto 

de poder calcular su  nota media. No se tendrá en cuenta ningún otro mérito de carácter 
académico. 

 
En caso de que el solicitante posea dos o más titulaciones, sólo se considerará la que 

tenga  la nota media más alta. 
 
En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 

obtenida se multiplicar por el coeficiente corrector 1,17. 
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Se concederán  las ayudas a los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos 
establecidos y hayan superado el curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes 
académicos. Si los candidatos sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en 
función de los requisitos económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no 
de declarar vacantes las ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Acreditar el cumplimiento y condiciones establecidos para la concesión y disfrute 
de la ayuda. 

 
b) Haber finalizado los estudios del Título de Experto Universitario Calidad de la 

Información Geográfica en el curso académico 2009/2010. 
 
 
8.- CLÁUSULA SUPLETORIA 

 
La Orden de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio), por la que se convocan becas y 

ayudas al estudio de carácter general y movilidad para estudios universitarios en el curso 
09/10, tendrá carácter supletorio.  
 
 
9.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller 
Pérez de Moya), en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en el modelo 
normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en la citada Sección. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del  día 5 de julio al 15 de septiembre de 
2010. 

  
10.- RESOLUCIÓN 
  

La comisión, una vez analizados los requisitos económicos de los solicitantes, 
publicará un listado en el que figurarán los que los cumplen, ordenado de acuerdo con los 
criterios del apartado 6, así como un listado con los solicitantes que no cumplen dichos 
requisitos. Estos listados tendrán únicamente valor informativo y, en ningún caso, supondrán 
la adquisición de derecho alguno por parte de los solicitantes.  

 
Las posibles reclamaciones a este listado se resolverán y notificaran con la 

publicación de la resolución definitiva. 
 
Dichos listados, se publicarán en los tablones de anuncios de la Sección de Ayudas al 

Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de Moya, en el 
Campus de Las Lagunillas. 
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Una vez comprobado la superación del curso, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 7b), la comisión realizará en el plazo máximo de seis meses la resolución por la que 
se publicará el listado definitivo de alumnos beneficiarios y excluídos.  

 
La resolución definitiva se publicará en los tablones de anuncios de la Sección de 

Ayudas al Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de 
Moya), en el Campus de Las Lagunillas.  
 
 Contra la presente resolución puede interponer, recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y ss. de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso administrativo en  el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
   
  De conformidad con el art. 116.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. 
 
 

EL RECTOR 
 
 
 

Manuel Parras Rosa 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN, DE 23 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO 
DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS DE AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERITAJE 
DE SEGUROS, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 15 DE MARZO DE 2010. 

 
 
 
Transcurrido el plazo de reclamación previsto en la Resolución de la Comisión de 

Ayudas de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, de 20 de mayo de 2010, por la que 
se publicó el listado de solicitantes de ayudas para alumnos matriculados en el Título de 
Experto Universitario en Peritaje de Seguros y,  una vez rectificado de oficio el error 
aritmético detectado en la Resolución de 20 de mayo de 2010, consistente en no haber 
aplicado el coeficiente corrector que figura en el apartado 6.2 de la convocatoria: 

 
 
“En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 
obtenida se multiplicará por el coeficiente corrector 1,17.” 

 
Rectificación realizada en aplicación del artículo 105.2 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre 
(B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de 
enero), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
  
 Se publica le listado definitivo de beneficiarios y excluidos. 
 

 
De conformidad con los apartados 6º y 10º de la Resolución de 15 de marzo de 2010, 

por la que se convocan estas ayudas, y, una vez comprobada la superación del curso por los 
beneficiarios, se publica listado definitivo en el que figuran los beneficiarios y excluidos, con 
indicación del motivo de su exclusión. 

 
 

Según se establece en el apartado 6 de la convocatoria, se concederán  las ayudas a 
los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos establecidos y hayan superado el 
curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes académicos. Si los candidatos 
sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en función de los requisitos 
económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no de declarar vacantes las 
ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 

  Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
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presente notificación ante el Sr. Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo 
establecido en los artículos 107, 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero). 
   
  Si el recurrente no recibiera notificación de la resolución del recurso de alzada 
dentro de los tres meses siguientes a la interposición, podrá entenderlo desestimado, a 
efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. 
 
 

Jaén, 23 de julio de 2010 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Encarnación Moral Pajares 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
(1) Apartado 6. 1) de la Resolución de 15 de marzo de 2010 por la que se convocan estas 

ayudas: “Los solicitantes no podrán superar los umbrales de renta siguientes: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181 € por cada nuevo miembro computable. 

 
 
(2) No aportar la documentación pese a haberle sido requerida. Apartado 4) de la 

convocatoria:  
 
“La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda”. 
 
 

(3) Los solicitantes que no se encuentran en posesión de un titulación universitaria, no 
reúnen los requisitos establecidos en el apartado 7 de la convocatoria 
 
“Obligaciones de los beneficiarios: 

 
a) Acreditar el cumplimiento y condiciones establecidos para la concesión y disfrute 

de la ayuda. 
 
b) Haber finalizado los estudios del Título de Experto Universitario en Peritaje de 

Seguros en el curso académico 2009/2010”. 
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LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS 

 Apellidos Nombre Estado Causa Exclusión IMPORTE 

 TITULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERITAJE  DE SEGUROS 

 VICO GILBERT MARIANO 1,638 Beneficiario    (*) 

 VILCHES GONZALEZ Mª ANGELES 1,434 Beneficiario    (*) 

 BERENGUER CASTILLO JUAN JOSÉ 1,219 Excluido 1 
 CORTES RODRIGUEZ BERNARDO Excluido 3  
 CORTES RODRIGUEZ GERMAN Excluido  3 

 GOMEZ CARRILLO LEOVIGILDO Excluido  1-2 

 MARTOS BARES ANA 1,497 Excluido  1  

 

 
(*) El importe de la ayuda según el apartado 1 de la convocatoria es el 50% del importe abonado por el estudiante en concepto de 
matrícula en el curso de Experto en Peritaje de Seguros. 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN, DE 23 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE SE PUBLICA EL LISTADO 
DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS DE AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
CATASTRO INMOBILIARIO Y URBANISMO , CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN 
DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 15 DE MARZO DE 2010. 

 
 
 
Transcurrido el plazo de reclamación previsto en la Resolución de la Comisión de 

Ayudas de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, de 20 de mayo de 2010, por la que 
se publicó el listado de solicitantes de ayudas para alumnos matriculados en el Título de 
Experto Universitario en Catastro y Urbanismo y,  una vez resueltas las reclamaciones 
presentadas, así como rectificado de oficio el error aritmético detectado en la Resolución de 
20 de mayo de 2010, consistente en no haber aplicado el coeficiente corrector que figura en el 
apartado 6.2 de la convocatoria: 

 
 
“En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 
obtenida se multiplicará por el coeficiente corrector 1,17.”  

 
Rectificación realizada en aplicación del artículo 105.2 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre 
(B.O.E. de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de 
enero), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
  
 Se publica le listado definitivo de beneficiarios y excluidos. 
 

 
De conformidad con los apartados 6º y 10º de la Resolución de 15 de marzo de 2010, 

por la que se convocan estas ayudas, y, una vez comprobada la superación del curso por los 
beneficiarios, se publica listado definitivo en el que figuran los beneficiarios y excluidos, con 
indicación del motivo de su exclusión. 

 
 

Según se establece en el apartado 6 de la convocatoria, se concederán  las ayudas a 
los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos establecidos y hayan superado el 
curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes académicos. Si los candidatos 
sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en función de los requisitos 
económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no de declarar vacantes las 
ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 

  Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
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presente notificación ante el Sr. Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo 
establecido en los artículos 107, 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero). 
   
  Si el recurrente no recibiera notificación de la resolución del recurso de alzada 
dentro de los tres meses siguientes a la interposición, podrá entenderlo desestimado, a 
efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. 
 
 

Jaén, 23 de julio de 2010 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

Encarnación Moral Pajares 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN 
 
 
(1) Apartado 6. 1) de la Resolución de 15 de marzo de 2010 por la que se convocan estas 

ayudas: “Los solicitantes no podrán superar los umbrales de renta siguientes: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.181 € por cada nuevo miembro computable. 

 
 
(2) No aportar la documentación pese a haberle sido requerida. Apartado 4) de la 

convocatoria:  
 
“La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda”. 
 
 

(3) El orden de prelación obtenido no le sitúa dentro del crédito disponible. Apartado 6º de 
la convocatoria:  

“Se concederán  las ayudas a los alumnos que cumpliendo los requisitos  
económicos establecidos y hayan superado el curso, alcancen la nota media más alta 
en los expedientes académicos. Si los candidatos sobrepasasen los límites 
económicos, la comisión ponderará en función de los requisitos económicos y 
académicos de los solicitantes, la conveniencia o no de declarar vacantes las 
ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión”. 
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LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUIDOS 

 Apellidos Nombre Estado Causa Exclusión IMPORTE 

 TITULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CATASTRO Y URBANISMO 

 ADAN BERMEJO RAQUEL 2,67 Beneficiario 750 

 TORRICO FLORES LUIS MIGUEL 2,24 Beneficiario 750 

 MARTIN MARTIN ELISA 2,16 Beneficiario 750 

 MERINO FERNANDEZ ALICIA 1,95 Beneficiario 750 

 GALIANO FERNANDEZ ANTONIO JESUS 1,77 Excluido 1 

 GONZÁLEZ BARROSO ANA ISABEL 1,68 Excluido 1 

 CEJAS PORCEL FRANCISCO JAVIER 1,66 Excluido 1 

 CORTIJO ALBARRAN MARTA 1,63 Beneficiario 750 

 VILLEN CRUZ MIGUEL ALEJANDRO 1,62 Beneficiario 750 

 ALVAREZ GRANADOS ROSARIO 1,57 Excluido 3  
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Apellidos Nombre Estado Causa Exclusión IMPORTE 

 TITULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN CATASTRO Y URBANISMO 

 MARTOS BARES ANA 1,49 Excluido 1  
 CASADO CALVO NOELIA 1,45 Excluido 1 
 OCAÑA SORIANO Mª CARMEN 1,42 Excluido 3 

 LOPEZ MAESTRO JUAN VICENTE 1,27 Excluido 3 

 RAYA LUNA ANA LOURDES 1,26 Excluido 3 

 DE VILCHES VICO VERONICA 1,20 Excluido 3 

 GOMEZ CARRILLO LEOVIGILDO  Excluido 1-2 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO PROPIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 16 DE JULIO DE 2010, POR LA QUE SE PUBLICA EL 
LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS Y EXCLUÍDOS DE AYUDA SOCIAL 
URGENTE PARA EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2009/2010, CONVOCADAS 
POR RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 12 
DE ABRIL DE 2010. 

 
Transcurrido el plazo de reclamación previsto en la Resolución de la Comisión de 

Ayudas al Estudio Propias de la Universidad de Jaén, de 29 de junio de 2010, por la que se 
publicó el listado provisional de beneficiarios y excluidos de Ayuda Social Urgente para el 
curso 2009/2010,  y resueltas las reclamaciones presentadas se publica el listado definitivo. 
 
 Las reclamaciones presentadas se entienden resueltas y notificadas con la 
publicación de este Listado Definitivo de Beneficiarios y Excluidos. 
   
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
En primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el artº. 6 de la Normativa de Ayudas al 
Estudio Propias de la Universidad de Jaén y, apartado 5.1 de la convocatoria, se ha exigido 
un rendimiento académico mínimo para su adjudicación, estableciéndose un número mínimo 
de créditos superados en el curso 2007/2008, para tener derecho a esta ayuda: 
 
- 33 créditos para enseñanzas técnicas. 
- 42 créditos para  el resto de enseñanzas. 
 
En segundo lugar, aquellos que cumplen el requisito anterior, deben acreditar alguna 
circunstancia excepcional que haya podido ser determinante del rendimiento académico en 
el curso 2008/09. 

  Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
presente notificación ante el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo 
establecido en los artículos 107, 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero). 
   
  Si el recurrente no recibiera notificación de la resolución del recurso de alzada 
dentro de los tres meses siguientes a la interposición, podrá entenderlo desestimado, a 
efectos de interponer recurso contencioso-administrativo. 

Jaén, 16 de julio 2009 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 

Adoración Mozas Moral. 
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN. AYUDA SOCIAL URGENTE 

 
2) No aporta la documentación pese a haberle sido requerida. Apartado 4) de la convocatoria:  
 
“La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda”. 
 
7) Apartado 5.2.2. de la convocatoria: No acreditar los datos económicos. 
 

“Para la determinación de la renta y el patrimonio se estará, además de a lo señalado 
anteriormente, a lo dispuesto en la Orden de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio), 
por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad 
para estudios universitarios en el curso 09/10, que tendrá carácter supletorio”.  

 
Disposición Adicional Primera de la Orden, de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio): 
 
“Si existiesen dificultades técnicas que impidan o dificulten la cesión de datos por parte 
de la administración tributarias, podrá requerirse al/la solicitante de la beca la 
presentación del certificado resumen de la declaración anual del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas o el certificado de imputaciones, en su caso, de los miembros 
computables de la familia”.   
 

12) Apartado 5.2.1 de la convocatoria: “Los solicitantes no podrán superar los umbrales  
de renta siguientes, establecidos en  la convocatoria de becas del Régimen General del 
MEDU en el curso 2009/10 para la ayuda de precios públicos como único componente de 
la beca: 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  

A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391 € por cada nuevo miembro computable”. 

 
13) Apartado 5.1 de la convocatoria: “Haber superado en el curso 2008/2009, al menos, 

33 créditos si se trata de enseñanzas técnicas, o 42 en el resto de estudios, El requisito del 
número mínimo de créditos superados podrá ser diferente  cuando la comisión, 
atendiendo a circunstancias singulares, así lo considere.” 
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14) Apartado 5.2.2 de la convocatoria: “Se denegará la solicitud de Ayuda Social por 
razón del patrimonio del conjunto de miembros computables de la familia, cualquiera que 
sea la renta familiar, de acuerdo con las siguientes reglas…” 

 
15) No acreditar suficientemente a juicio de la comisión la circunstancia excepcional 

determinante del rendimiento académico.  Apartados 6) y 1) de la convocatoria:  
 

“La  Normativa de Ayudas al Estudio Propias de la Universidad de Jaén, aprobada por la 
Comisión Gestora en la sesión de 15 de octubre de 1998, dispone en el artículo sexto, 
párrafo tercero, que en estas ayudas primará para su concesión el criterio de necesidad, 
atendiendo a la situación de quebranto económico, o desectructuración familiar, que pueda 
afectar a su evolución académica, aunque debe de existir un rendimiento académico 
mínimo.”  

“ Esta ayuda está destinada a sufragar, según las disponibilidades presupuestarias, el 
importe total o parcial de los precios públicos por servicios académicos de aquellos 
alumnos que, cumpliendo los requisitos económicos exigidos en la convocatoria del curso 
2008/09 de las becas del Régimen General del Ministerio de Educación, no hayan podido 
obtenerla por un rendimiento académico insuficiente, que tenga su causa en una 
circunstancia excepcional debidamente acreditada.” 

16) Tener la condición de becario del Ministerio de Educación. Exposición de motivos y 
apartado 1) de la convocatoria:  

 
“En coherencia con lo expuesto se convocan las Ayudas Sociales Urgentes de Tipo Puntual, 
que tienen como objetivo contribuir a paliar las circunstancias económicas que impiden o 
dificultan la realización de estudios, dirigidas a aquellas personas que les haya sido 
denegada la beca del Régimen General del Ministerio de Educación (MEDU).” 

“Esta ayuda está destinada a sufragar, según las disponibilidades presupuestarias, el 
importe total o parcial de los precios públicos por servicios académicos de aquellos 
alumnos que, cumpliendo los requisitos económicos exigidos en la convocatoria del curso 
2009/10 de las becas del Régimen General del Ministerio de Educación, no hayan podido 
obtenerla por un rendimiento académico insuficiente, que tenga su causa en una 
circunstancia excepcional debidamente acreditada.” 

 
17) Apartado 5.2.2 de la convocatoria: Superar el volumen de negocio. 

 
“Para la determinación de la renta y el patrimonio se estará, además de a lo señalado 

anteriormente, a lo dispuesto en la Orden de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio), por la 
que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para estudios 
universitarios en el curso 09/10, que tendrá carácter supletorio”.  

 
 
Artículo 15.3 de la Orden, de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio): 
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Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

“También se denegará la beca solicitada cuando las actividades económicas de que sean 
titulares los miembros computables de la familia tengan un volumen de facturación, en 
2008, superior a 155.500 euros.” 
 

18) Realizar estudios no amparados por esta convocatoria.  
 
Apartado 1) de la convocatoria “ Esta ayuda está destinada a sufragar, según las 
disponibilidades presupuestarias, el importe total o parcial de los precios públicos por 
servicios académicos de aquellos alumnos que, cumpliendo los requisitos económicos 
exigidos en la convocatoria del curso 2009/10 de las becas del Régimen General del 
Ministerio de Educación , no hayan podido obtenerla por un rendimiento académico 
insuficiente, que tenga su causa en una circunstancia excepcional debidamente 
acreditada.” 

 
 

Apartado 5.1 de la convocatoria: “Estar matriculado en titulaciones de Primer o Segundo 
Ciclo. Por tanto, no se concederán a los estudiantes matriculados en Másteres Oficiales”. 

 
19) No tener permiso de Residencia y no trabajar en España el solicitante o el sustentador 

principal de la familia. 
 
Apartado 9 de la Convocatoria: “La Orden de 9 de julio de 2009 (BOE de 15 de julio), por 
la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y movilidad para 
estudios universitarios en el curso 09/10, que tendrá carácter supletorio”.  
 
Art. 1.d) de la Orden de 9 de julio de 2009. “Ser español, o poseer la nacionalidad de un 
Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el propio 
estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España. En el supuesto de 
estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social”. 

 
20) No estar matriculado en la Universidad de Jaén en el curso 2009/2010. 

 
Apartado 5.1 de la convocatoria: “Estar matriculado en titulaciones de Primer o Segundo 
Ciclo. Por tanto, no se concederán a los estudiantes matriculados en Másteres Oficiales”. 
 
 



LISTADO DEFINITIVO AYUDA SOCIAL URGENTE DE TIPO PUNTUAL. CURSO 2009/2010. BENEFICIARIOS

APELLIDO APELLIDO 2 NOMBRE ESTADO IMPORTE

ALMAZAN LOPEZ JUANA MARIA BENEFICIARIO 996,75

ALMAZAN MORALES BLAS BENEFICIARIO 810,00

BERBEL MARTINEZ RAUL BENEFICIARIO 726,75

CANO DOMENECH FRANCISCO JOSE BENEFICIARIO 291,75

CARRASCO MARTINEZ MIGUEL JESUS BENEFICIARIO 628,50

CARRILLO GARCIA SARA MARIA BENEFICIARIO 776,25

CLEMENTE VALDIVIA MARIA JOSE BENEFICIARIO 539,25

FRIAS TARIFA CRISTINA BENEFICIARIO 928,50

GALIAN GONZALEZ SONIA BENEFICIARIO 819,00

GALVEZ EXTREMERA RAUL DANIEL BENEFICIARIO 676,50

GARCIA ALCANTARA JESUS BENEFICIARIO 906,00

GARCIA GAY ANA MARIA BENEFICIARIO 803,25

GIL OLIVARES LIDIA BENEFICIARIO 593,95

GILA MORENO JUANA MARIA BENEFICIARIO 944,25

GIMENO SANCHEZ ADRIAN BENEFICIARIO 807,00

GOMEZ BELTRAN MARIA DOLORES BENEFICIARIO 903,75

GONZALEZ GARCIA SANDRA BENEFICIARIO 846,25

GONZALEZ TOLEDANO ANA ISABEL BENEFICIARIO 941,20

HERENA ESTEVEZ MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIO 894,00

HERNANDEZ DEL MORAL ESTEFANIA BENEFICIARIO 493,62

JIMENEZ CONSUEGRA JULIA BENEFICIARIO 862,50

JIMENEZ NAVAS VIRGINIA BENEFICIARIO 472,12

JURADO GONZALEZ LAURA BENEFICIARIO 768,75

LARA CANALES JESUS BENEFICIARIO 793,50

LOPEZ GOMEZ MARIA TERESA BENEFICIARIO 416,62

LOPEZ NUÑEZ ALEJANDRA BENEFICIARIO 793,50

MALAGON GRANADOS LAURA BENEFICIARIO 791,25
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LISTADO DEFINITIVO AYUDA SOCIAL URGENTE DE TIPO PUNTUAL. CURSO 2009/2010. BENEFICIARIOS

APELLIDO APELLIDO 2 NOMBRE ESTADO IMPORTE

MARTINEZ PERALES JESUS BENEFICIARIO 762,75

MARTINEZ TALLADA MARIA TERESA BENEFICIARIO 794,80

MARTOS VILCHES PURIFICACION BENEFICIARIO 388,50

MEDINA RODRIGUEZ CRISTINA BENEFICIARIO 978,00

MILLA RUIZ MARIA JOSEFA BENEFICIARIO 526,50

MIRANDA SAUÑE FRANCIA BENEFICIARIO 402,00

MORAÑO CABALLERO NOELIA BENEFICIARIO 708,00

PANCORBO PALOMINO FATIMA BENEFICIARIO 743,25

PILCO GOMEZ GUILLERMO BENEFICIARIO 750,00

PULIDO GONZALEZ LUCIA BENEFICIARIO 1281,00

REDONDO CANO JULIAN BENEFICIARIO 862,50

RODRIGUEZ ARMENTEROS ESTEFANIA BENEFICIARIO 839,25

RODRIGUEZ FERNANDEZ ANA MARIA BENEFICIARIO 760,50

RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAQUEL BENEFICIARIO 859,50

ROLDAN HERMOSILLA LOURDES MARIA BENEFICIARIO 1329,75

RUBIO LINDE DOLORES BENEFICIARIO 716,00

RUBIO MARTINEZ LORENZA BENEFICIARIO 976,50

RUBIO MORENO ANGELA MARIA BENEFICIARIO 914,50

RUIZ LLAMAS MARIA BENEFICIARIO 940,50

SANCHEZ AYUSO SANTIAGO BENEFICIARIO 404,62

SUSMOZAS DIAZ SALAZAR MARIA CRISTINA BENEFICIARIO 869,65

UREÑA SERRANO JAIME BENEFICIARIO 408,00

VALDIVIA HERMOSO GENMA MARIA BENEFICIARIO 1029,75

VEGAS ATROCHE MIRIAM BENEFICIARIO 1029,75

VILCHEZ DE LA TORRE LUCIA BENEFICIARIO 861,00
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LISTADO DEFINITIVO AYUDA SOCIAL URGENTE DE TIPO PUNTUAL. CURSO 2009/2010.EXCLUIDOS. 

APELLIDO APELLIDO 2 NOMBRE ESTADO Cod_Exclusión

ABOLAFIA MARROQUINO VICTOR EXCLUIDO 13-15

AGUAYO CONDE MARIA JOSE EXCLUIDO 15

AGUILAR GARCIA ANTONIO JESUS EXCLUIDO 13-15

AGUILERA GARCIA BEATRIZ EXCLUIDO 15

AGUILERA GARRIDO JESSICA EXCLUIDO 15

ALATORRE COBOS JORGE EXCLUIDO 15-18-19

ALBA ALBA RAQUEL EXCLUIDO 14-15

ALCALA CASADO ALBA MARIA EXCLUIDO 13-15

ALCANTARA JIMENEZ MARIA MAXIMA EXCLUIDO 13-14-15

ALMAGRO ARJONILLA JOSE EXCLUIDO 15

ALMAZAN VALENZUELA BRIGIDA EXCLUIDO 15

ALVAREZ SEGOVIA ELENA EXCLUIDO 15

AMO MUÑOZ RAQUEL DEL EXCLUIDO 15

ANGUIANO GARRIDO BEGOÑA EXCLUIDO 15

AOUIB MOHAMED ESSALAH EXCLUIDO 13-15

ARENAS GALAN MARIA EXCLUIDO 15

ARIAS ESCUCHA PATRICIA EXCLUIDO 15

ARTERO ALBA ELENA EXCLUIDO 13-15

AYUSO DE LA FUENTE MARIA DEL PILAR EXCLUIDO 12-15

BALLESTEROS CANTERO MIRIAM EXCLUIDO 15

BERLANGA RUS MONICA EXCLUIDO 13-14-15

BINET LUDOVIC EXCLUIDO 13-15

BORREGO PEREZ ISABEL ESPERANZA EXCLUIDO 13-15

BOSQUES JIMENEZ MARIA DE LA CRUZ EXCLUIDO 14-15

BRAVO PONCE LOURDES EXCLUIDO 15

BUSTAMANTE RAMAS SILVIA EXCLUIDO 15

CABRERA HERRERA ANTONIO EXCLUIDO 15

CABRERA TRUJILLO IVAN EXCLUIDO 13-15

CAMPOS ALONSO DANIEL EXCLUIDO 13-15

CAMPOS SANTOS CRISTINA EXCLUIDO 13-15

CANO GALIANO ROCIO EXCLUIDO 13-15

CAÑETE GEA MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 13-15

CARMONA DOMINGUEZ ELIZABETH EXCLUIDO 15

CARRASCO EXPOSITO ANGEL EXCLUIDO 15

CARRASCO GARCIA MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 15

CARRASCO SEGURA LYDIA EXCLUIDO 15

CARRASCOSA MORILLAS FRANCISCO JAVIER EXCLUIDO 13-15

CARREÑO SERRANO ANA EXCLUIDO 12-15
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CARRICONDO RUIZ MARIA EXCLUIDO 14-15

CASADO HIDALGO ROCIO MARIA EXCLUIDO 14-15

CASADO JURADO MARIA SOLEDAD EXCLUIDO 12-13-15

CASTILLO ARANDA MARIA EXCLUIDO 12-13-15

CASTILLO LARA GEMA EXCLUIDO 15

CASTILLO MARTOS ANTONIO EXCLUIDO 13-15

CASTILLO PALACIOS ANTONIO EXCLUIDO 13-15

CASTILLO PULIDO GEMA MARIA EXCLUIDO 13-15

CASTRO DAMAS MANUEL JOSE EXCLUIDO 13-15

CASTRO RUIZ MARIA DEL PILAR EXCLUIDO 13-15-18

CASTRO SIMON EVA MARIA EXCLUIDO 2-13-15

CERON BELLON LORENA MARIA EXCLUIDO 13-14-15

CHACON CAMACHO SOFIA EXCLUIDO 15-16

CLEDERA ROMERO MARTIN EXCLUIDO 15

COBO HIDALGO AURORA EXCLUIDO 13-15

COBOS SALAS LUZ MARIA EXCLUIDO 13-14-15

COLMENERO PULIDO JAVIER EXCLUIDO 15

COZAR TRIGUEROS EVA MARIA EXCLUIDO 13-15

CRESPO VILCHES SIMON EXCLUIDO 13-15

CRUZ PALOMINO JUANA EXCLUIDO 14-15

DIAZ GARRIDO MARIA VICTORIA EXCLUIDO 13-15

DOMINGUEZ ACEITUNO MARINA EXCLUIDO 14-15

DUQUE TROYANO EVA MARIA EXCLUIDO 13-14-15

EL KANDOUSSI IMAD EXCLUIDO 15

EXPOSITO CASADO VICENTE EXCLUIDO 13-15

EXPOSITO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 14-15

EXTREMERA EXTREMERA PEDRO JESUS EXCLUIDO 13-15

FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES EXCLUIDO 13-15

FERNANDEZ GARCIA ANA BELEN EXCLUIDO 15

FERNANDEZ GUTIERREZ JUANA MARIA EXCLUIDO 15

FERNANDEZ MORA RAQUEL EXCLUIDO 15

FERNANDEZ TRIBALDOS MARIA ISABEL EXCLUIDO 15

FRANCISCO GOMEZ ALVARO EXCLUIDO 13-15-20

FRANCO RAMOS DANIEL JESUS EXCLUIDO 13-15

FRIAS JURADO CLARA EXCLUIDO 13-15

FUENTE ESPINOSA ANA MARIA DE LA EXCLUIDO 15

FUENTES FERNANDEZ JUANA MARIA EXCLUIDO 13-15

GALLARDO MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES EXCLUIDO 13-15
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GAMREKELI LASHA EXCLUIDO 13-15

GARCIA ALCON DANIEL EXCLUIDO 13-15

GARCIA DIAZ CARMEN MARIA EXCLUIDO 15

GARCIA GALINDO LUIS EXCLUIDO 15

GARCIA GAVILAN MARIA DE LOS ANGELES EXCLUIDO 13-15

GARCIA HERNANDEZ ROCIO EXCLUIDO 13-15

GARCIA MARTIN JUAN CARLOS EXCLUIDO 13-15

GARCIA MARTINEZ SARA EXCLUIDO 15

GARCIA MONTEAGUDO SONIA MARIA EXCLUIDO 13-15

GARCIA ORTEGA ANA MARIA EXCLUIDO 15

GARCIA PEÑA DAVID EXCLUIDO 15

GARCIA PRADOS ELISA EXCLUIDO 15

GARCIA QUINTERO VANESSA EXCLUIDO 13-15

GARCIA RAYA MARIA DEL PILAR EXCLUIDO 13-15

GARCIA RUIZ MARIA EXCLUIDO 14-15

GARCIA SUTIL MARIA MANUELA EXCLUIDO 15

GARCIA ASENJO LOPEZ RAQUEL EXCLUIDO 13-15

GARCIA CONSUEGRARODRIGUEZ DE GUZMAN MONICA EXCLUIDO 14-15

GARCIA DE MATEOS GARCIA-CERVIGON BEATRIZ EXCLUIDO 15

GARRIDO PARRAS MARIA DOLORES EXCLUIDO 13-14-15

GARROTE PUNZANO ISABEL EXCLUIDO 15

GER MARTOS MARIA ISABEL EXCLUIDO 13-15

GIL JUAREZ RAQUEL EXCLUIDO 13-15

GILABERT SERRANO CRISTINA EXCLUIDO 13-15

GILABERT SERRANO NATALIA EXCLUIDO 13-15

GOMEZ LIZANA JOSE RAUL EXCLUIDO 15

GOMEZ MONTES ANA MARIA EXCLUIDO 15

GONZALEZ IMEDIO DIANA AGUSTINA EXCLUIDO 13-14-15

GONZALEZ RODRIGUEZ JUANA EXCLUIDO 13-15

GRANADINO TELLEZ MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 14-15

GUIDO TOLEDO JUAN LUIS EXCLUIDO 13-15

GUILLEN CATEDRA MARIA JOSE EXCLUIDO 15

GUTIERREZ MONTES ESTIBALIZ MARIA EXCLUIDO 13-15

GUZMAN GUZMAN MARIA DEL ROSARIO EXCLUIDO 14-15

GUZMAN LOPEZ MARIA DOLORES EXCLUIDO 13-15

HERNANDEZ ALARCON VICENTE JAVIER EXCLUIDO 12-13-15-20

HERNANDEZ CARMONA ALONSO EXCLUIDO 14-15

HERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL JOSE EXCLUIDO 14-15
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HERNANDEZ LORITE SILVIA EXCLUIDO 15

HERRADOR MAESO ANTONIO JESUS EXCLUIDO 13-14-15

HERRERA SILES IRENE EXCLUIDO 13-15

HUESO GARCIA JUAN EXCLUIDO 15

HURTADO MARTOS MARIA ISABEL EXCLUIDO 15

IBAÑEZ FERNANDEZ ALICIA EXCLUIDO 15

IZQUIERDO FERNANDEZ BEATRIZ EXCLUIDO 13-15

JIMENEZ CANO YOLANDA EXCLUIDO 15

JIMENEZ RUIZ SANDRA EXCLUIDO 15

JIMENEZ SAMBLAS ELISA EXCLUIDO 13-15

JIMENEZ TORRES CRISTIAN EXCLUIDO 14-15

JODAR QUESADA JUAN RAMON EXCLUIDO 15

JURADO HERNANDEZ VANESA EXCLUIDO 2-13-15

JURADO MARTINEZ ESTEFANIA EXCLUIDO 15

LARA CALABRES RAFAEL EXCLUIDO 14-15

LARA MURIANA EVA MARIA EXCLUIDO 13-15

LECHUGA CALVENTE JAVIER EXCLUIDO 15

LEON CARRASCO FRANCISCO JESUS EXCLUIDO 13-15

LERMA NUÑEZ MIGUEL EXCLUIDO 15

LEYVA HERVAS NOELIA EXCLUIDO 15

LOPEZ BONILLA MIRIAM EXCLUIDO 15

LOPEZ COTAN ADRIANA EXCLUIDO 13-15

LOPEZ GARCIA IRENE EXCLUIDO 13-15

LOPEZ GARCIA MARIA TERESA EXCLUIDO 15

LOPEZ JIMENEZ BELEN EXCLUIDO 12-13-14-15

LOPEZ LOPEZ ANTONIA EXCLUIDO 15

LOPEZ MORENO LUIS CARLOS EXCLUIDO 14-15

LOPEZ RAYA MARIA JOSE EXCLUIDO 13-15

LOPEZ RIPOLL JOSE FRANCISCO EXCLUIDO 13-15

LOPEZ RUIZ VICTOR MANUEL EXCLUIDO 13-15

LOPEZ SANCHEZ GLORIA EXCLUIDO 13-15

LORENTE MENDOZA PEDRO EXCLUIDO 14-15

LORITE HERRERA URSULA MARIA EXCLUIDO 13-14-15

LUQUE DE SOTO AURORA EXCLUIDO 13-15

MANZANARES MAS DAVID EXCLUIDO 13-15

MARIN SANCHEZ ROSA MARIA EXCLUIDO 15

MARTIN CAMACHO AZUCENA EXCLUIDO 13-15

MARTINEZ CAZALILLA MARIA TERESA EXCLUIDO 12-15
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MARTINEZ CORTES MARIA ISABEL EXCLUIDO 13-15

MARTINEZ EXPOSITO DIEGO JESUS EXCLUIDO 13-15

MARTINEZ JIMENEZ ANA MARIA EXCLUIDO 14-15

MARTINEZ MORENO MARIA DEL MAR EXCLUIDO 13-15

MARTINEZ NIETO MARIA JOSE EXCLUIDO 13-14-15

MARTINEZ NUÑEZ ANA MARIA EXCLUIDO 15

MARTINEZ NUÑEZ CARMEN EXCLUIDO 15

MELERO CRUZ ANTONIO EXCLUIDO 15

MELLADO GARCIA JAVIER EXCLUIDO 13-15

MEMBRIVES ALMAZAN MISERICORDIA EXCLUIDO 13-15

MERINO ARANDA MIGUEL ANGEL EXCLUIDO 15

MILLA EXTREMERA YOLANDA EXCLUIDO 13-15-18

MOLERO SANCHEZ CATALINA EXCLUIDO 15-16

MOLINA GONZALEZ EMILIO MANUEL EXCLUIDO 13-15

MOLINA JIMENEZ MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 13-15

MOLINA MARTINEZ SILVIA EXCLUIDO 15

MONTIEL BONOSO MARGARITA EXCLUIDO 13-15

MORAL MORAL INMACULADA EXCLUIDO 13-15

MORALEDA PEREZ ROSANA EXCLUIDO 14-15

MORENO BALLESTEROS JUAN DOMINGO EXCLUIDO 2-14-15

MORENO CASTILLO FRANCISCA EXCLUIDO 13-15

MORENO CHACON MACARENA EXCLUIDO 14-15

MORENO DELGADO CRISTINA EXCLUIDO 13-15

MORENO MARTINEZ JUAN ANTONIO EXCLUIDO 13-15

MORENO RODRIGUEZ RAUL EXCLUIDO 13-15

MORENO TORRES RUTH MARIA EXCLUIDO 15

MORO JIMENA MARIA EXCLUIDO 15

MOYA CASTELLANO LIDIA MARIA EXCLUIDO 15

MOYA MARQUEZ ESTHER EXCLUIDO 15

MUÑOZ JIMENEZ ANTONIO JESUS EXCLUIDO 15

MUÑOZ JIMENEZ JENIFER EXCLUIDO 15-17

MURILLO QUESADA ANA BELEN EXCLUIDO 13-15

MURO TORRES JOSE MIGUEL EXCLUIDO 15

NARANJO ZAMUDIO SILVIA EXCLUIDO 15

NAVAS RUIZ MARIA JESUS EXCLUIDO 13-15

NOGUERA BALBOA ANA FATIMA EXCLUIDO 14-15

NUÑEZ LOPEZ EULALIA EXCLUIDO 15

NUÑEZ RODRIGUEZ SERGIO EXCLUIDO 13-14-15
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NZIENGUI FLORE MARINA EXCLUIDO 15-18

OLMO MARTINEZ NOELIA EXCLUIDO 13-15

ORTEGA COZAR JUAN MANUEL EXCLUIDO 13-15

ORTEGA EGEA MARIA BELEN EXCLUIDO 15

ORTEGA JIMENEZ ALBERTO EXCLUIDO 15

ORTEGA PADILLA MARIA JOSEFA EXCLUIDO 15

ORTEGA TORREVEJANO MARIA DEL MAR EXCLUIDO 13-15

ORTIZ ROMERO ISABEL EXCLUIDO 15

PADILLA ALVAREZ AMPARO M EXCLUIDO 13-15

PADILLA ALVAREZ DOLORES EXCLUIDO 13-15

PADILLA CEJUDO GEMA EXCLUIDO 15

PADILLA GARCIA MARIA ANGELES EXCLUIDO 15

PALACIOS CABRERA MARIA JOSE EXCLUIDO 15

PARDO DIAZ DAVID EXCLUIDO 13-15

PAREJA RAMIREZ MARIA JOSE EXCLUIDO 13-15

PARRA MILLA CARMEN MARIA EXCLUIDO 14-15

PARRAS VACAS ANA EXCLUIDO 15

PASSAS MARTINEZ FRANCISCO EXCLUIDO 13-15

PASTOR PEREA JOSE MANUEL EXCLUIDO 13-15

PEÑA GONZALEZ SANDRA EXCLUIDO 13-15

PEÑA IGLESIAS VANESA EXCLUIDO 15

PEÑA JIMENEZ ALBA EXCLUIDO 15

PERALES MOLINA LAURA EXCLUIDO 14-15

PEREZ HUERTAS IGNACIO EXCLUIDO 15

PEREZ MARTINEZ FRANCISCA EXCLUIDO 13-15

PEREZ MOLINERO MARIA DOLORES EXCLUIDO 2-13-15

PEREZ MORA DAVID EXCLUIDO 15

PIÑAR GOMEZ MIGUEL EXCLUIDO 15

PLAZA RUIZ INMACULADA CONCEPCION EXCLUIDO 13-14-15

POTENCIANO ENCISO PABLO EXCLUIDO 12-15

POVEDA ROSILLO JUANA EXCLUIDO 13-15

POYATOS BEDMAR MARIA JOSE EXCLUIDO 14-15

PULIDO TORRES ANA MARIA EXCLUIDO 15

RAMIREZ COVA LUIS MANUEL EXCLUIDO 15

RAMIREZ MALPICA LAURA EXCLUIDO 14-15

RAMIREZ MOLINA DANIEL EXCLUIDO 15

RAMOS NAVARRO ANA BELEN EXCLUIDO 13-15

REQUENA TORIBIO ANA BELEN EXCLUIDO 15
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RETAMERO FERNANDEZ MANUEL EXCLUIDO 15

RISUEÑO SERRANO SOLEDAD EXCLUIDO 13-15

RODRIGO RODRIGUEZ JUANA MARIA EXCLUIDO 13-15

RODRIGUEZ ESPINOSA LAURA EXCLUIDO 14-15

RODRIGUEZ GARATE MARIA JOSE EXCLUIDO 15-17

RODRIGUEZ GOMEZ PEDRO EXCLUIDO 13-15

RODRIGUEZ LLEDO MARIA ISABEL EXCLUIDO 13-15

ROJAS DUEÑAS LARA EXCLUIDO 15

ROMERO ISASA ALICIA EXCLUIDO 15

ROMERO RODRIGUEZ MARIA ANTONIA EXCLUIDO 13-15

ROQUE JORDAN JULIAN EXCLUIDO 15

RUBIO TOLEDO SARA EXCLUIDO 13-15

RUIZ JORDAN SONIA EXCLUIDO 13-15

RUIZ MILLAN ANA TERESA EXCLUIDO 15

SANCHEZ CARRION JACINTO IVAN EXCLUIDO 13-15

SANCHEZ MORENO MANUEL ANGEL EXCLUIDO 14-15

SANCHEZ SANCHEZ AURORA EXCLUIDO 2-13-14-15

SANCHEZ CRESPO MARTIN MORENO ROSA BELEN EXCLUIDO 13-15

SANTIAGO LOPEZ ANTONIO EXCLUIDO 15

SERRANO FERNANDEZ VICENTA EXCLUIDO 12-13-15

SIMON SERRANO AZAHARA EXCLUIDO 15

SORIA MARIN MARIA DEL CARMEN EXCLUIDO 15

SORIANO PEREZ ISABEL MARIA EXCLUIDO 14-15

TAUSTE FLORO ELISABETH EXCLUIDO 15

TORIBIO PUIG FRANCISCO BORJA EXCLUIDO 13-15

TORIBIO PUIG MANUEL EXCLUIDO 15

TORRES CONTRERAS ANTONIO EXCLUIDO 13-15

TORRES SANCHEZ MANUEL JESUS EXCLUIDO 13-15

TORRES ULLOA MARIA JESUS EXCLUIDO 13-15

TOVAR COLODRERO FRANCISCO RUBEN EXCLUIDO 13-15

VALDIVIESO DEL PUEBLO FRANCISCO EXCLUIDO 15

VALLEJO TORRES MARIA LUISA EXCLUIDO 15

VALVERDE ANDREU FRANCISCA EXCLUIDO 13-15

VARANKOVA HANNA EXCLUIDO 15

VELA RIVAS VERONICA EXCLUIDO 15

VERGILLOS CARRILLO VANESA EXCLUIDO 15

VILLAR JIMENA JULIA EXCLUIDO 13-15

VILLAR LARA JUAN JOSE EXCLUIDO 13-15
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ZAFRA BARBERO JORGE EXCLUIDO 12-13-15

ZAFRA CASADO ISABEL MARIA EXCLUIDO 15

ZAMORA PEREZ JOSE EXCLUIDO 15
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Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
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RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO PROPIAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN (Movilidad Internacional), DE 23 DE JULIO DE 2010, POR LA 
QUE SE PUBLICA EL LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS DE BECAS PARA LA 
MOVILIDAD DE ESTUDIANTES EUROPEOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTENSIVO 
19th ECSL Summer Course on Space Law and Policy, PARA EL CURSO 2009/2010, 
CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, 
DE 23 DE JUNIO DE 2010. 

 

Transcurrido el plazo de reclamación previsto en la Resolución de la Comisión de Ayudas 
Propias al Estudio de la Universidad de Jaén, de 14 de julio de 2010, por la que se publicó el listado 
provisional de beneficiarios y suplentes de de becas para la movilidad de estudiantes europeos a través 
del programa intensivo 19th ECSL Summer Course on Space Law and Policy, sin que se hayan 
presentado reclamaciones al mismo, se eleva a definitivo. 

 
 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
El orden de prelación es el resultado de la aplicación de los siguientes criterios de valoración, 
establecidos en el apartado 5º  de la convocatoria: 
 

A.- Nota media, calculada según los datos que figuran en la hoja  personalizada de 
información académica, siguiendo la tabla de equivalencias siguientes y según la información que 
consta en la base de datos de gestión académica hasta la convocatoria de febrero de 2009 inclusive. 

 
- Matrícula de Honor   4 puntos 
- Sobresaliente:   3 puntos 
- Notable:    2 puntos 
- Aprobado/convalidado:  1 punto 
- Suspenso/no presentado:  0 puntos 

 
B.- Conocimiento del idioma Inglés, que deberá acreditarse mediante el certificado 

correspondiente. 
 

C.- Informe del coordinador del programa. Se valorará la adecuación de la  titulación que 
posee el solicitante con la exigida en la universidad de destino, así como el grado de reconocimiento 
académico de los estudios a realizar, de acuerdo con el curriculum académico aportado por el 
solicitante.  

 
Ponderación: la nota media se ponderará con un valor del 60% de la puntuación total; el 25 % 
corresponderá al conocimiento del idioma que se establece en la convocatoria y el 15 % restante al 
informe del coordinador del programa. 
La puntuación final será la suma de la valoración de cada  uno de los anteriores apartados, según la 
ponderación indicada. 
 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer 
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente 
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notificación ante el Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo 
establecido en los artículos 107, 114 y ss. de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero). 

 
Jaén, 23  de julio  de 2010 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 

Mª. Victoria López Ramón 
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Listado Definitivo de Beneficiarios 

 
 

Media  Idioma Coordinador  Total 
 

LEÓN OLMO, MACARENA 2,32  4  4   2,992 



















































































UNIVERSIDAD DEJAÉN 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convocan pruebas selectivas para cubrir, mediante sistema de promoción interna, dos 

plazas del Grupo 11, categoría de Titulado de Grado Medio (Servicio de Gestión de la 

Investigación). 

Acordadas las plazas vacantes que se pueden ofertar para su cobertura mediante el 

sistema de promoción interna, se hace necesario por parte de este Rectorado, al amparo de lo 

establecido en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia 

de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén 

(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, de 8 de agosto de 2003); Y de 

conformidad con lo establecido en el arto 21 del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral 

de las Universidades Públicas de Andalucía yen el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve convocar concurso-oposición para cubrir, 

mediante contrato en régimen laboral de duración indefinida, las plazas de personal laboral 

que se indican en la base 1.1 de esta convocatoria, vacantes en la Relación de Puestos de 

Trabajo del personal laboral de e·sta Universidad, con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1. Normas generales 

1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas dc la categoría de Titulado de 

Grado Medio (Servicio de Gestión de la Investigación). 

1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará, en lo que le sea de aplicación, a lo 

establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública, modificada por la Lcy '2'V 1988, dc '28 dc julio; Real necreto 364/1995, de 10 de 
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marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; en la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el vigente Convenio Colectivo (Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, nO 36 de 23 de febrero de 2004) y las bases de la 

convocatoria. 

1.3. El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo 1I. 

1.4. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, con arreglo a las 

pruebas y ejercicios que se especifican en el anexo 1. 

1.5. Las pruebas selectivas se desarrollarán quedando garantizado, en todo momento, la 

igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto a los principios constitucionales de 

publicidad, capacidad y mérito. 

La fecha, hora y lugar en que se realizará el primer ejercicio se fijará en la Resolución 

del Rectorado en que se apruebe la lista definitivo de admitidos y excluidos. 

1.6. Las funciones que, con carácter general, corresponden a las plazas en relación con la 

categoría y grupo que se convoca, así como la jornada de trabajo y horario de la misma, se 

ajustarán a lo que determine el Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 

Públicas Andaluzas, así como lo determinado en las cláusulas que figuren en el contrato de 

trabajo, todo esto en basc a lo recogido ell1a respectiva RdacÍón de Puestos de Trab"jo. 

1.7. Las retribuciones y demás derechos de contenido económico se ajustarán a lo que 

determina el citado Convenio Colectivo y demás normas de carácter general en materia de 

retribuciones de personal laboral al servicio de los Organismos Públicos. 

1.8. El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre en materia de incompatibllidades. 
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2. Requisitos de los aspirantes 

2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán ser personal laboral, 

que siendo fijos, reúnan los siguientes requisitos: 

A) Tener cumplidos los 16 años de edad, y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

B) Estar en posesión del título o requisitos establecidos en el artículo 15 del IV 

Convenio Colectivo de las Universidades Públicas de AndaluCÍa. 

C) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones propias de las plazas objeto de esta 

convocatoria. 

D) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servICIO en 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 

desempeño de las correspondientes funciones. 

E) Conocimiento de idiomas: Deberá acreditar el conocimiento del idioma inglés de 

alguna de las siguientes formas: 

E-l Estar en posesión de In cCltificnción del ni vd B2 lJ ~upcriur para 

el idioma inglés. 

E-2 En caso de no contar con la certificación señalada en el apartado 

anterior, el camlidutu deberá superar una prueba en la que se 

comprobará que posee un nivel adecuado de comprensión y expresión 

oral y escrita en lengua inglesa (equivalente o superior a nivel B2). 

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 

día del plazo de presentación de solicitudes. 
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3. Solicitudes 

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar mediante 

instancia en el modelo que será facilitado en el Negociado de Información o en el Servicio de 

Personal y Organización Docente de la Universidad de Jaén. 

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de 

Jaén en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al del anuncio de la 

publicación de esta convocatoria en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén (Edificio 

B-1, del Campus de las Lagunillas). 

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la Universidad 

de Jaén o en la forma establecida en el arto 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

A la instancia se acompañará necesariamente: 


a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 


b) Justificante de haber abonado los derechos de examen. 


c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible. 


3.4. Los derechos de examen de esta oposición serán de 25,00 euros, que se ingresarán en la 

CAJA RURAL DE JAEN, Oficina Universidad, número de cuenta 

3067.0109.33.1150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: oposición Titulado de Grado 

Medio; o bien mediante transferencia bancaria a dicha cuenta. En ningún caso la presentación 

y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 

solicitud ante el órgano expresado anteriormente. 
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3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Jaén, 

en un plazo máximo de un mes, dictará Resolución que se publicará en el tablón de anuncios 

de la Universidad de Jaén, situado en el edificio B-I del Campus de las Lagunillas, en la que 

declarará aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. La relación de aspirantes 

excluidos hará mención expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número de 

documento nacional de identidad y motivo de la exclusión. Serán excluidos aquellos 

aspirantes que no aporten copia del documento nacional de identidad, no abonen derechos de 

examen, no acrediten la formación académica exigida o presenten su solicitud fuera de plazo. 

3.6. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de la resolución que se establece en la base 3.5, para poder 

subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Transcurrido este plazo, el Rector de la 

Universidad de Jaén, en un plazo máximo de dos meses, dictará Resolución que se publicará 

en el de las Laguni11as. en la que declarará aprobada la lista definitiva de admitidos y 

excluidos, recogiendo, a su vez, el lugar y fecha de comienzo de 10s ejercicios. 

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 

Jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día 

siguiente a su publicación. 

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido excluidos 

definitivamente de las pruebas selectivas. 
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 

del interesado. 

4. Tribunal calificador 

4.1. El Tribunal calificador de estas pruebas estará formado por el Gerente de la Universidad 

de Jaén, por delegación del Rector, que actuará como Presidente; dos miembros en 

representación de la Universidad, nombrados por el Rector; dos miembros designados por el 

Comité de Empresa, nombrados por el Rector; actuando como Secretario, con voz pero sin 

voto, un miembro del Servicio de Personal y Organización Docente nombrado por el Rector a 

propuesta del Gerente. 

Debido a la urgente necesidad de la publicación de la convocatoria para la provisión 

de las vacantes, resulta conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 11 del 

Real Decreto 364/1995, acordándose que los nombres y demás datos de los miembros del 

Tribunal se harán públicos mediante resolución del Rector al mismo tiempo que se exponga 

la lista de admitidos y excluidos a que se refiere la base 3.6. 

4.2. La Universidad, a propuesta del Tribunal, podrá designar asesores especiales, que se 

limitarán a informar de las pruebas y méritos relativos a su área profesional. 

4.3. Los nliembros del Tribunal deberán abstenerse de Í11tervenir y los aspiranlt:!s puurán 

recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el arL 

28 ue la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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4.4. Los Tribunales no podrán actuar sin la presencia de al menos, tres de sus miembros con 

derecho a voto y, en todo caso, el Presidente y el Secretario (o sus suplentes). 

4.5. Previa convocatoria del Presidente de cada Tribunal, éste celebrará la sesión de 

constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes de la 

realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones 

que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas. 

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la 

Sección de Personal de Administración y Servicios, edificio B-1 del Campus de las 

Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953-212277. 

4.7. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único por orden alfabético para el 

desarrollo de los ejercicios, debiendo de ir provistos del documento nacional de identidad o 

acreditación equivalente para cada una de las pruebas. 

4.8. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 

alguno de los aspirantes no posea la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 

convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la 

Universidad de Jaén. 

4.9. El Presidente de e.ada Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que el 

ejercicio sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 
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5. Relación de aprobados. Presentación de documentos y 

posterior firma del contrato. 

5.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la oposicióÍl, el Tribunal hará públicas, en el 

tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén (Edificio B-l), las listas con las 

puntuaciones correspondientes. La puntuación final se obtendrá de la forma establecida en el 

Anexo 1 de esta convocatoria. 

5.2. Finalizadas las pruebas, el Tribunal hará público, en idéntico lugar, la relación definitiva 

de aprobados, por orden de puntuación, en la que constarán las calificaciones de cada uno de 

los ejercicios de la oposición y la suma total. El número de aprobados no podrá ser superior al 

número de plazas convocadas, siendo nulas de pleno derecho cualquier actuac~ón en sentido 

contrario. 

En el plazo de tres días, desde que se haga pública dicha relación, el presidente del 

Tribunal correspondiente elevará propuesta de contratación al Excelentísimo y Magnífico Sr. 

Rector de la Universidad de Jaén. 

5.3. Los aspirantes que superen las presentes pruebas selectivas para su contratación como 

personal laboral fijo presentarán en el Servicio de Personal y Organización Docente de esta 

Universidad, dentw de los veinte días naturales a aquel on que se hizo pública la relación de 

aprobados, los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para 

su comprobación. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos. 
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c) 	 Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario, de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para 

el ejercicio de las funciones públicas. 

d) 	 Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto fisico 

que imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad 

Social que corresponda al interesado. 

5.4. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la 

referida documentación no podrán ser contratados. 

5.5. En el contrato que se suscriba se fijará el período de prueba que determina el Convenio 

Colectivo y tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone. 

6. Norma final 

6.1. Los aspirantes, por el hecho de participar en esta oposición, se someten a las bases de 

esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin perjuicio de 

las reclamaciones pertinentes. El Tribunal está facultado para resolver las dudas que se 

presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en 

todo lo no previsto en las bases, así como para su interpretación. 
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6.2. La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 

actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 

forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimietq:of.-dm' 'strativo 

\\~\ 
Jaén, 19 de julio de 2010.- El Rector. Manuekf(lm~lS 
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ANEXOI 

Ejercicios y valoración 

El proceso selectivo está constituido de dos fases: 

Fase de Oposición. (65% del total de la puntuación del proceso selectivo, 65 puntos): 

Esta fase consistirá en: 

Primer ejercicio: Desarrollo de dos temas, de entre cuatro ofertados por el 
Tribunal mediante sorteo, sobre las funciones a desempeñar, programa y conocimientos 
exigidos en la convocatoria. (35% del total de la puntuación del proceso selectivo, 35 
puntos). 

Segundo ejercicio: Elaboración por escrito de un dictamen, memoria o proyecto 
técnico profesional, idéntico para todos los opositores, que valore las habilidades, capacidad 
y la aplicación de conocimientos profesionales de los opositores. El Tribunal establecerá las 
características metodología para el desarrollo de este ejercicio. (30% sobre el total de la 
puntuación del proceso selectivo, 30 puntos). 

Ambos ejercicios se considerarán eliminatorios siendo necesario, para superarlos, 
obtener la nota mínima que establezca el Tribunal, que en ninguno será superior al 50% del 
total de la puntuación que pudiera otorgarse en cada ejercicio. 

- Fase de Concurso: (35% sobre el total de la puntuación del proceso selectivo, 35 
puntos). 

Para acceder a la tase de concurso se debe haber superado~ previamente, la fase de 
upusición. 

El baremo que regirá la fase de concurso será el siguiente: 

A) Experiencia Profesional (40% del total de la fase de concurso, 14 puntos» 

1. 	 Desempeño de puestos de trabajo de grupo profesional superior a la plaza 
convocada. 

1.1. 	 Sólo se valorará el desempeño de puestos de trabajo de grupo superior 
realizado en el mismo Servicio, de los establecidos por la RPT vigente, al de 
la plaza convocada: 0,10 puntos por mes o fracción. En el ámbito del personal 
técnico de laboratorios adscrito a Departamentos o Centros de Investigación, 
se valorará el desempeño de puestos de trabajo cuando éste se haya realizado 
en la misma Área de Traslado de las establecidas en la RPT. 
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2. 	 Desempeño de puestos de trabajo en el mismo grupo profesional a la plaza 
convocada. 

En la misma categoría profesional 

2.1.1 Desempeño de puestos de trabajo en la misma categoría profesional y mismo 
Servicio, Departamento o Centro de Investigación, y en su caso con el mismo perfil 
formativo, de los establecidos por la RPT vigente. 0.10 puntos por mes o fracción. A 
estos solos efectos, el Servicio de Bibliotecas y el Servicio de Archivo se considerarán un 
solo Servicio. 

2.1.2 Por desempeño de puestos de trabajo en la misma categoría profesional, 
idéntico Servicio de los establecidos por la RPT vigente y distinto perfil formativo: 0.075 
puntos por mes o fracción. En el ámbito del personal técnico de laboratorios adscritos a 
Departamentos o Centros de Investigación, se valorará en este apartado el desempeño de 
puestos de trabajo cuando éste se haya realizado en la misma Área de Traslado de las 
establecidas en la RPT, y distinto Departamento. 

En distinta Categoría Profesional 

Por desempeño de puestos de trabajo en idéntico grupo, distinta categoría profesional 
y mismo Servicio, Departamento o Centro de Investigación de los establecidos en la RPT 
vigente: 0,075 puntos por mes o fracción. 

3. 	 Desempeño de puestos de trabajo en el grupo profesional inmediatamente 
inferior a la plaza convocada. 

3.1 Por desempeño de puestos de trabajo en categorías del grupo inmediatamente 
inferior al de la plaza convocada y en el mismo Servicio, Departamento o Centro de 
Investigación de los establecidos en la RPT vigente: 0.050 puntos por mes o fracción. 

3.2 En el ámbito del personal técnico de laboratorios adscritos a Departamentos o 
Centros de Investigación, se vruornrá en este apartado el desempeño de puestos de trabajo 
cuando éste se haya realizado en la misma Área de Traslado de las establecidas en la RPT 
vigente y distinto Departamento. 

4. 	 Pertenencia a Grupos de Investigación y colaboración en actividades científicas, 
tecnológicas y artísticas. 

Por la pertenencia, como miembro, a un Grupo de Investigación reconocido 
oficialmente, que desarrolle su línea de trabajo total o parcialmente en el Departamento 
objeto del puesto que se convoca y cuya actividad esté gestionada por la Universidad de 
Jaén. 0.025 puntos por mes o fracción. Máximo 0.6 puntos del total de la puntuación. 
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Por la colaboración como PAS Laboral de la UJA, en las actividades científicas, 
tecnológicas y artísticas, en las condiciones establecidas en el Reglamento para el 
Nombramiento de Colaboradores con Cargo a Créditos de Investigación, en el 
Departamento objeto del puesto que se convoca. 0.02 puntos por mes o fracción. Máximo 
0.48 puntos del total de la puntuación. 

En ningún caso el mismo mérito podrá puntuar en dos apartados diferentes. 

B) Antigüedad: (35% del total de la fase de concurso, 12.25 puntos). 0.068 puntos por 
mes o fracción con un máximo a considerar de 15 años. 

C) Formación: (25 % del total de la fase de concurso, 8.75 puntos). 

La formación se divide en cursos de formación y titulación universitaria. Se podrá 
puntuar por los dos conceptos hasta un máximo de 8.75 puntos. 

1.- Titulación universitaria: 

Por estar en posesión de una titulación universitaria de igual o superior nivel, al 
puesto de trabajo convocado, se otorgarán 2 puntos, con un máximo de 4 puntos. A estos 
efectos, tendrán la consideración de titulación universitaria los supuestos contemplados 
en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre. 

2.- Cursos de Formación 

Los cursos de formación se valorarán de acuerdo a la siguiente escala: 

0,043 puntos por hora hasta un máximo de 8.75 puntos 

Se considerará actividad formativa relacionada con el puesto al que se aspira, todos 
aquellos cursos organizados u homologados por instituciones oficiales, cuya 
denominación o mayoría de su contenido guarden relación con uno o varios de los puntos 
del programa del· proceso selectivo y/o funciones del puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria. La valoración será conforme a las horas de duración de la actividad 
formativa y de no figurar número de horas la equivalencia será de 10 horas por mes o 
fracción de duración, acreditándose en cualquier caso con el correspondiente diploma o 
certificado. 

Los Tribunales de Valoración de los procesos selectivos de promoción interna 
determinarán en todo caso, qué cursos son los relacionados o no con el puesto al que se 
aspIra. 

En la escala anterior, se podrán incluir como cursos de formación las asignaturas 
aprobadas de cualquier titulación universitaria, cuyos contenidos guarden relación con la 
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plaza convocada. Estas recibirán el mismo tratamiento que los cursos de formación, 
acreditándose en cualquier caso con la correspondiente certificación. Los puntos 
obtenidos por este concepto serán compatibles con los obtenidos en el punto 1 de este 
apartado C. 

Areas de Traslado: 

1. Experimentales: 

Dpto. de Biología Animal Vegetal y Ecología. 
Dpto. de Biología ExperimentaL 
Dpto. de Geología. 
Dpto. de Química-Física y Analítica. 
Dpto. de Química Inorgánica y Orgánica. 
Dpto. de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 
Dpto. de Territorio y Patrimonio Histórico. 
Dpto. de Ciencias de la Salud. 
Dpto. de Psicología. 
Dpto. de Didáctica de las Ciencias. 
Centro de Instrumentación Científico- Técnica 

2. Tecnológicas: 

Dpto. de Ingeniería Electrónica. 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica. 
Dpto. de Ingeniería Cartográfica 
Dpto. de Ingeniería Mecánica y Minera. 
Dpto. de Informática. 
Dpto. de Física. 
Servicio de Infonnática 

A los aspirantes que hayan superado los dos ejercicios de la fase de oposición se les 
adicionará la puntuación obtenida en la fase de concurso, la puntuación total detenmnará el 
orden de prelación para la cobertura de las plazas convocadas. 

En el supuesto de que exista empate entre varios candidatos, el Tribunal para deshacerlo 
establecerá la prueba que considere oportuna. 

14 
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ANEXO n 
Programa: 

BLOQUE A: PARTE GENERAL 

1. 	 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica de 12 de abril. 

2. 	 Los Estatutos de la Universidad de Jaén. El Plan Estratégico de la Universidad de 
Jaén: elaboración, formulación, implantación, seguimiento y control. 

3. 	 Calidad Total: principios y conceptos fundamentales, herramientas y técnicas. 
Modelos de gestión: el Módelo de gestión ISO 9001 :2000 y el Modelo EFQM de 
Excelencia. 

4. 	 Gestión por procesos. Principios de la gestión por procesos. Elementos del manual de 
procesos. Medición y mejora de los procesos de un sistema de gestión. El sistema de 
cartas de servicios. 

5. 	 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

6. 	 El IV Convenio Colectivo del personal laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía. 

7. 	 El personal docente e investigador de las universidades: clases y régimen jurídico 
aplicables. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación: marco 
legislativo, actividades de evaluación. 

8. 	 La Ley de Incompatibilidades, con especial referencia al sector universitario. 

9. 	 El Modelo de financiación de las Universidades Públicas Andaluzas. El contrato
programa. 

10. El presupuesto de la Universidad de Jaén: Clasificación económica, funcional y 
orgánica. Detalle explicativo del presupuesto de ingresos y de gastos. Normas 
Generales de Ejecución Presupuestaria. 

BLOQUE B: PARTE ESPECÍFICA 

l. 	 SISTEMA DE CIENCIA-TECNOLOGÍA y EMPRESA. LA 
INVESTIGACIÓN. 

1 	 Agentes que intervienen en el Sistema Ciencia-Tecnología-Industria español. 
Estructuras para la transferencia de Tecnología y Conocimiento. 

2 	 La Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. La política de 
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I+D+I en la Unión Europea y de España, presente y futuro. Espacio Europeo de 
Investigación: Tratado de la Unión Europea y Tratado de Lisboa. Programas 
Internacionales: Programas bilaterales, Programas multilaterales y Organizaciones 
científicas internacionales. 

3 	 Políticas de I+D+I en España. Ley de la Ciencia. Estrategia Nacional de Ciencia y 
Tecnología (ENCYT). Ingenio 2010: CONSOLIDER, RETICS, CIBER, CENIT, 
AVANZA, TORRES QUEVEDO, EUROCIENCIA, EUROSALUD, 
TECNOEUROPA, INNOEUROPA, EUROINGENIO 2010, Plan de Incentivación de 
la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (I3). Estrategia 
Universidad 2015: ejes de actuación. Programa Campus de Excelencia internacionaL 

4 	 Agentes de la Investigación. Investigadores: Carta Europea para el investigador, 
carrera investigadora, investigación universitaria. Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospectiva (ANEP). Manual de Frascati. 

11. 	LA INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADA. 

5 	 Instrumentos de Política Científica: l.-Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Unión Europea, especial referencia al 7 PROGRAMA MARCO. 
Programas Específicos. Duración. Ámbitos de Investigación. Convocatorias. 

6 	 Instrumentos de Política Científica: 2.- Plan Nacional de I+D+I, especial referencia al 
PN de I+D+I (2008-2011) Objetivos y Estructura. Líneas Instrumentales de 
Actuación: Recursos Humanos, Proyectos de I+D+I, Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas, Fortalecimiento Institucional, Utilización del Conocimiento y 
Transferencia Tecnológica. Articulación e Internalización del Sistema. Programas 
Nacionales. Acciones Estratégicas. Beneficiarios. Convocatorias. Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología. 

7 	 Instrumentos de Política Científica: 3.- DECRETO 86/2007, de 27 de marzo, por el 
quc sc aprueba el Plan Andaluz de Tf1ve~tigación, DesarroHo e Innovación (2007
2013) (PAIDI). Líneas Estratégicas. Programas Sectoriales. Orden de 11 de diciembre 
de 2007 (y sus actualizaciones), por la que se regulan las bases reguladoras del 
Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y 
convocatorias. 

8 	 Instrumentos de Política Científica: 3.1.- Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento: Orden de 3 de septiembre de 2007, Decreto 254/2009, de 26 de mayo 
y Orden de 15 de marzo de 2010 por la que se modifica la de 3 de septiembre de 
2007. Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA). Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

9 	 Instrumentos de Política Científica: 4. Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, especial referencia al Plan del 
bienio 2009-20 I O. Programas y Acciones. 

10 	Conceptos y Tipos de Investigación: Investigación básica e investigación aplicada. La 
fmanciación de la investigación. Pública y privada. Competitiva o concertada. 

11 	 Tipología de estructuras y actividades de investigación: Grupos de Investigación 
Proyectos de I+D+I. Actividades de Difusión. Transferencia. Formación y 
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perfeccionamiento de Investigadores. Movilidad. Infraestructura. Servicios 
tecnológicos. Otras acciones financiables. 

12 	Programación de actividades de investigación: Búsqueda, selección, difusión y 
asesoramiento de convocatorias (PLAN DE TRABAJO). Planificación del 
proyecto/grupo. Equipo investigador: investigador principal y equipo. 
Responsabilidad. Proyectos individuales y proyectos coordinados. Proyectos en 
cooperación con empresas. Conceptos de gasto elegibles. Costes Indirectos y 
Overhead. Rendición de resultados científicos y económicos, especial referencia a las 
Cuentas Justificativas de Gastos. 

13 	 La gestión de la investigación en las Universidades. Servicios de Gestión y Apoyo a 
la Investigación. Las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación: 
misión y tipología. 

14 	Ley 13/1986, de 14 de abril de 1986, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la 
Ciencia y el Conocimiento 

15 	 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

III.LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

16 	La regulación de la investigación en la Ley Orgánica de Universidades (LO U) y en 
los Estatutos de la Universidad de Jaén. El Real Decreto 1930/1984 , por el que se 
Desarrolla el Art. 45.1 de la L.R.U. sobre Compatibilidad de la Dedicación de los 
Catedráticos y Profesores de Universidad, con la Realización de Proyectos 
Científicos, Técnicos o Artísticos y con el Desarrollo de Cursos de Especialización. 
Modificado por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre. 

17 	Contratación de I+D. Capacidad de firma y representación. Resolución del contrato. 
Convenios de colaboración y Acuerdos Marco. Actividades que pueden ser objeto de 
contratación. Patrocinio de actividades. Cursos de Especialización. Contratos de 
investigación con Administraciones Públicas. 

18 	 Rcglt'lml,mto por el qm.~ :;)c regula la Contratación de Trahnjos de Carácter Científico., 
Técnico o Artístico en la Universidad de Jaén. 

19 	LIi T+D coopemtivn: Re1ndones Universidnd-Empresn. Progrnmns y mecnnismos ele 
apoyo a la investigación cooperativa. El Prognuria de Fomento de la Investigación 
Técnica. Subprogramas relacionados con I+D Cooperativa. . 

20 	Unidades de Transferencia de Investigación: Oficinas de Transferencia de Resultados 
de la InvesligacÍón (OTRI). Funciones. Actividades de Difusión, Transferencia, 
Valorización, 
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21 	 Empresas de Base Tecnológica, Empresa de Base Creativo- Cultural (EBTs): 
Concepto de emprendedor, estudio de mercado, plan de empresa. Programa Campus 
de la Junta de Andalucía. Programa Melkart. Neotec 

IV, PROTECCIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

22 La protección del conocimiento. Modalidades de protección. Cuestiones relativas a la 
titularidad del conocimiento. Modalidades de protección de las innovaciones. La 
titularidad del conocimiento. Reglamento IPR de la Universidad de Jaén. 

23 	 Patentes y modelos de utilidad. Conceptos básicos. Requisitos de patentabilidad. 
Materias que no se consideran invenciones. Excepciones a la patentabilidad. Modelos 
de utilidad. Extensión internacional de la protección conferida por patentes y modelos 
de utilidad. La propiedad intelectual y los derechos de autor. 
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se 

convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor  Asociado, Profesor 

Ayudante Doctor y Profesor Contratado Doctor.  Curso 2010/2011. 
  
 

 

 

 

 

 

 

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el Decreto 

230/2003, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén 

(B.O.J.A. de 8 de agosto), se convocan, a concurso de  méritos, las plazas que se relacionan en el 

Anexo I de la presente Resolución.  

 

Dicho concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, en su nueva redacción dada por Ley 4/2007,  Ley 15/2003, de 22 de 

Diciembre, Andaluza de Universidades, así como el R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre 

Régimen del Profesorado y Estatutos de la Universidad de Jaén, en cuanto no se opongan a las 

leyes citadas anteriormente, y demás normas que fuesen de aplicación y se tramitarán 

independientemente para cada una de las plazas convocadas.  

 

Las siguientes bases específicas y generales vinculan a la Administración, a las 

Comisiones de Selección y a todos los aspirantes que participen en el presente concurso. 

 



I.- BASES ESPECÍFICAS 

 

Para participar en el mencionado concurso los aspirantes, además de los recogidos en el 

apartado de Bases Generales, habrán de reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes: 

 

I.1 Los candidatos a plazas de Profesor Asociado deberán ejercer actividad profesional 

remunerada desarrollada fuera del ámbito académico universitario, con antigüedad de  al menos 

tres años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su período de 

contratación. 

 

I.2 Los candidatos a Profesor Ayudante Doctor deberán estar en posesión del título de 

Doctor y contar con la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación Universitaria. 

 

I.3 Los candidatos a Profesor Contratado Doctor deberán estar en posesión del título de 

Doctor y contar con la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación Universitaria. 

 

II.- BASES GENERALES 

 

II.1 En caso de que el aspirante presente un título de Diplomado, Licenciado, Doctor u 

otros, obtenidos en el extranjero, éste deberá estar expresamente homologado por el Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte, u organismo que tuviera reconocida dicha competencia a la 

fecha de la correspondiente presentación de la solicitud. 

 



II.2 Será requisito para tomar parte en el concurso estar en posesión de la titulación 

exigida según se indica en el Anexo I de la presente convocatoria. 

 

 II.3 Para los aspirantes extranjeros será necesario el dominio del idioma castellano, que 

podrá ser apreciado por la Comisión de Contratación mediante entrevista al efecto. 

 

II.4 Quienes deseen tomar parte en el concurso habrán de utilizar solicitud normalizada, a 

partir del modelo de instancia-curriculum que aparece como Anexo III de la presente 

convocatoria, y que será también facilitado en el Negociado de Información (Edificio B-1 del 

Campus de Las Lagunillas) y disponible en la página Web de la Universidad de Jaén 

(www.ujaen.es/serv/servpod). Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la 

Universidad o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

A la solicitud deberá acompañarse: 

a) Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

b) Fotocopia del Título Académico o, en su defecto, justificante de haber abonado 

los derechos para la expedición del mismo. 

c) Resguardo acreditativo original sellado por la entidad bancaria que justifique 

haber ingresado en la cuenta de la Caja Rural de Jaén nº 

3067/0109/33/1150653028 la cantidad de 20 euros en concepto de derechos.  

 

Para plazas de Profesor Asociado, además de la documentación exigida en los apartados 

anteriores, deberá aportarse obligatoriamente documento actualizado que acredite 

suficientemente los requisitos de actividad profesional establecidos  en  el art. 38.2 de la Ley 

Andaluza de Universidades: 

d) El profesional que ejerce por cuenta propia: Certificado actualizado de estar dado 



de alta, en el Impuesto de Actividades Económicas, en el que se haga constar la 

fecha de  alta y la actividad que realiza, o documento de naturaleza análoga que 

podría ser: justificante del último pago del Impuesto del Valor añadido (IVA), 

justificante del último pago del Boletín Oficial al Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (RETA), justificante del ultimo pago a la Mutualidad o 

Colegio profesional, etc. 

e) El profesional que ejerce por cuenta ajena: Informe actualizado de vida laboral 

expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso de ser 

empleados públicos, mediante certificado actualizado.  

En ambos casos, deberá acompañarse certificado del  organismo o empresa donde 

el aspirante preste servicios en el que haga constar la antigüedad. 

 

Para plazas de Profesor Ayudante Doctor  y Profesor Contratado Doctor se deberá aportar:  

 

f)     Fotocopia del informe favorable o evaluación positiva de la Agencia Nacional de 

      Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación 

      de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

g) Memoria docente, en la que de manera detallada se exponga el proyecto 

curricular completo asociado al perfil de la plaza que aparece en el Anexo de esta 

convocatoria. 

 

La no aportación de la documentación referida en los apartados a), b), c) y, según el tipo de 

plaza, la referida en los apartados d), e), f),  en el plazo de presentación de instancias o en el de 

subsanación concedido al efecto, determinará la exclusión automática del solicitante en este 

procedimiento. A su vez, la presentación y el pago en el banco de los derechos mencionados en  

el apartado c) no supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 

instancia de participación. 

 



h) Certificación académica o fotocopia compulsada de la misma, en la que consten 

las calificaciones obtenidas en la licenciatura y/o, diplomatura. 

i) Justificantes de los méritos alegados que estime oportunos y suficientes para la 

valoración de los mismos. 

j) Ejemplar de las publicaciones, mediante original o fotocopia. 

 

La no presentación de la documentación señalada, en los apartados g), h), i), j) o su 

presentación fuera del plazo establecido, no supondrá la exclusión del concurso, pero podrá 

conllevar su no consideración por parte de la Comisión. 

 

La Comisión podrá solicitar, en cualquier fase del procedimiento, los originales de la 

documentación presentada o cualquier otro documento que estimase necesario. 

 

II.5 Las personas que opten a más de una plaza, con distinto número de código, deberán 

presentar solicitud independiente para cada una de ellas, acompañada en cada caso de la 

documentación y abono correspondiente. Cuando existan varias plazas con un mismo número de 

código se presentará una sola solicitud.  

 Las solicitudes se dirigirán al  Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén en el plazo 

de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria 

en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía". 

 

II.6  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicarán en el tablón de 

anuncios del Registro General (Edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas), las relaciones 

completas de admitidos y excluidos a concurso, con indicación de la causa de exclusión y plazo 

de subsanación. Transcurrido dicho plazo, la lista definitiva se publicará por igual cauce, 

resolución que pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten los aspirantes en otro 



Registro diferente al general de la Universidad de Jaén, al amparo de lo establecido en el artículo 

38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, deberán ser 

comunicadas en el mismo día de presentación, mediante telegrama, fax (953 21.22.78), o a la 

dirección (secpdi@ujaen.es), indicando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado, 

número de teléfono de contacto para el seguimiento de la solicitud y referencia de la plaza que se 

solicita. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, se habilita el teléfono (953 21.21.21). 

 

II.7  Los méritos de los candidatos serán evaluados por las correspondientes Comisiones 

de Contratación, que valorarán la calidad y pertinencia de los mismos respecto a las 

características y área de la plaza convocada. El Presidente de la Comisión de Selección podrá 

disponer la incorporación a la misma de asesores especialistas o de informes elaborados por 

éstos. No se valorará ningún mérito de fecha posterior a la de fin de presentación de instancias de 

esta convocatoria. 

 

Todos los concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la/s plaza/s cuando, a 

juicio de la Comisión de Contratación, los currícula de los aspirantes no se ajusten al perfil o 

actividad docente de la plaza o cuando no se adecuen mínimamente a las exigencias académicas 

de las mismas. 

 

II.8 El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso, con arreglo al Baremo 

General aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, que figura como Anexo 

II de la presente convocatoria. 

 

 

III.- COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIÓN   

 

 Los nombres y demás datos de los miembros de las Comisiones encargadas de examinar  



y valorar las instancias presentadas por los aspirantes serán publicados en el Tablón de Anuncios 

del Registro General con antelación a la constitución de las mismas, estando conformados en 

base a lo establecido en el art. 115 de los Estatutos de la Universidad de Jaén de la siguiente 

forma: 

 El Vicerrector de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, que 

actuará como Presidente. 

El Director del Departamento al que pertenezca la plaza. 

Dos profesores permanentes pertenecientes al área de conocimiento a la que 

corresponda la plaza. 

Dos profesores pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad, 

designados por el Consejo de Gobierno, de los cuales uno lo será a propuesta del 

Comité de Empresa. 

El Jefe del Servicio de Personal y Organización Docente, que actuará como 

Secretario. 

 

 

 

 

IV.-COMUNICACIONES, DOCUMENTACION, CONTRATOS, INCOMPATIBILIDADES, 

RENUNCIAS Y RECURSOS 

 

IV.1 Las propuestas de las Comisiones de Contratación serán publicadas en el tablón de 

anuncios del Registro General y contra las mismas podrán interponerse reclamación ante el 

Presidente de dicha Comisión en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a 

su publicación. Las propuestas definitivas de contratación laboral serán elevadas al Sr. Rector 

Magnífico de la Universidad de Jaén. Contra la resolución definitiva podrá interponerse recurso 

de alzada ante el  Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén en el plazo de un mes. La 

presentación de dicho recurso no producirá efectos suspensivos en la formalización del contrato, 



salvo que el Rector, mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar 

perjuicios de imposible o difícil reparación o en la fundamentación de la impugnación se detecte 

la existencia manifiesta de motivos de nulidad de pleno derecho. A tal fin, se formalizará el 

contrato con el aspirante propuesto, sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pueda 

acarrear la extinción automática de la relación contractual del inicialmente propuesto. 

 

IV.2 La documentación de los candidatos a plazas que no hayan sido objeto de 

reclamación podrá ser retirada en los departamentos respectivos por los interesados una vez 

transcurrido un plazo de tres meses a contar desde la publicación de la resolución definitiva del 

Rectorado. Transcurrido un año desde la mencionada fecha se procederá por parte de la 

Administración a la destrucción de la documentación que no haya sido solicitada. 

 

La documentación de los candidatos a las plazas que hayan sido objeto de recurso no 

podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución cuestionada. Una vez resuelta judicialmente la 

plaza y transcurrido un año, se procederá por parte de la Administración a la destrucción de la 

documentación que no haya sido solicitada. 

 

IV.3  Para la formalización de los contratos, desde el Servicio de Personal y Organización 

Docente se remitirá comunicación a los candidatos propuestos, a la dirección que figure en su 

instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez días 

naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos en el caso de 

no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos estimados de fuerza mayor. 

En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios aportarán: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I.o documento equivalente. 

b) Fotocopia compulsada del título académico. 

c) Certificado médico oficial. 

d) Nº  de afiliación a la Seguridad Social (si tienen). 

e) Datos bancarios. 



f) Fotocopia de la hoja del libro de familia en la que aparezcan los hijos. 

g) En el caso de extranjeros no nacionales de países miembros de la Unión Europea, 

deberán aportar permiso de residencia y la exención del permiso de trabajo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.6 del R.D. 864/2001, de 20 de 

julio por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 

de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, reformado por la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre y 

11/2003 de 29 de septiembre. 

 

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su actividad sin haber firmado el 

contrato y sin estar dados de alta en Seguridad Social. 

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos en ningún caso. 

 

La duración de los contratos para las plazas de Profesores Asociados será hasta el 30 de 

septiembre de 2011 en los supuestos de contratos para docencia anual y hasta el 15 de marzo de 

2011 en los supuestos de contratos para docencia cuatrimestral.  Para las plazas de  Profesores 

Ayudantes Doctores, la duración del contrato será por un mínimo de 1 año y un máximo de 5 

años desde la firma del mismo, atendiendo a lo establecido el art. 50 de la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. Los contratos de  Profesores Contratados Doctores tendrán carácter indefinido. 

 

IV.4 La celebración o subsistencia del contrato se condiciona a la autorización de 

compatibilidad en el caso de que el aspirante seleccionado esté desempeñando o pase a 

desempeñar otra actividad pública o privada, de conformidad con lo establecido en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal de las Administraciones 

Públicas. 

 

IV.5 Quienes dentro del plazo establecido al efecto, y salvo casos de fuerza mayor, no 



presentasen la documentación o justificantes que les fuesen requeridos por la Comisión o los 

servicios administrativos de la Universidad, no podrán ser seleccionados, o en caso de que ya lo 

hubieran sido, será anulada su selección, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que 

pudieran haber incurrido. 

 

En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la contratación del aspirante 

seleccionado, podrá formalizarse la incorporación con el siguiente más valorado. 

 

IV.6 La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, podrán 

ser impugnados por los interesados en los plazos y formas establecidos por la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Insértese en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

Jaén, 22 de julio de 2010.- El Rector.-Manuel Parras Rosa. 

 



CÓDIGO ÁREA CATEGORÍA
NÚM. 

PLAZAS
DOCENCIA LOCALIDAD TITULACIÓN EXIGIDA PERFIL

AYD-1 Lengua Española

Profesor 

Ayudante 

Doctor

1 Anual Jaén

Licenciado en Filología Española,

Licenciado en Filosofía y Letras (Sec.

Filología Hispánica)

Historiografía del Español:

Gramática  y Diccionario

AYD-2 Arquitectura y Tecnología de Computadores

Profesor 

Ayudante 

Doctor

1 Anual Jaén Ingeniero en Informática

Docencia propia del Área. Perfil

Investigador: Análisis de decisión

bajo incertidumbre: modelos de

evaluación, sistemas de

recomendación y modelado de

información

AYD-3 Arquitectura y Tecnología de Computadores

Profesor 

Ayudante 

Doctor

1 Anual Jaén Ingeniero en Informática

Docencia en Hardware de

computadoras. Investigación en

clasificación difusa de entornos no

balanceados

AYD-4 Didáctica y Organización Escolar

Profesor 

Ayudante 

Doctor

1 Anual Jaén

Licenciado en Pedagogía, Licenciado

en Psicopedagogía, Licenciado en

Ciencias de la Educación

Propio del Área

AYD-5 Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Profesor 

Ayudante 

Doctor

1 Anual Jaén Licenciado en Psicología
Métodos y Diseño de Investigación

Psicológica

ASO-1
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de

Estructuras

Profesor 

Asociado 5 

horas

1 Anual Linares
Ingeniero Industrial; Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos

Construcciones Industriales,

Elasticidad y Resistencia de

Materiales e Instalaciones

Industriales

ASO-2 Enfermería

Profesor 

Asociado 6 

horas

1 Anual Jaén Diplomado en Enfermería Propio del Área

COD-1 Fisiología

Profesor 

Contratado 

Doctor 

1 Anual Jaén
Licenciado en Medicina, Licenciado en

Biología, Licenciado en Farmacia

Docencia en Fisiología Humana

(Grado de Fisioterapia).

Investigación en Regulación Central

y Periférica de la Presión Arterial

ANEXO I



ANEXO II 

CRITERIOS GENERALES Y BAREMO PARA LA VALORACIÓN DEL MÉRITO Y LA 

CAPACIDAD EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO QUE SE CONVOQUEN EN LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2005, con modificaciones 

aprobadas por el Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2007) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115.3 de los Estatutos de la Universidad de 

Jaén, en el presente documento se establecen los criterios de valoración del mérito y la 

capacidad en los concursos públicos de selección de personal docente e investigador 

contratado que se convoquen en esta Universidad, así como el baremo a utilizar en la 

valoración, en el que se desarrollan y ponderan los criterios anteriores. 

Se utilizarán los mismos criterios de valoración para todos los tipos de contrato (ayudante, 

ayudante doctor, colaborador, contratado doctor y asociado), si bien, la contribución de cada 

criterio a la valoración global se particularizará para cada tipo de contrato de acuerdo con su 

naturaleza, en las proporciones que se establecen en el baremo. 

Se utilizarán los siguientes criterios: 

1. Formación académica. Se valorará tanto la formación universitaria de grado y de 

postgrado, como la formación complementaria orientada al perfeccionamiento o actualización 

profesional relevante para la plaza, así como la relacionada con la docencia universitaria. 

También se considerará la formación obtenida mediante becas de colaboración con 

departamentos, movilidad e investigación. 

2. Actividad docente. Se valorará especialmente la docencia, presencial o virtual, en 

enseñanzas regladas de primer, segundo y tercer ciclo universitario. También se valorará, 

aunque en menor grado, la docencia universitaria no reglada o no universitaria. Por último, 

también será considerada la creación de material docente. 

3. Actividad investigadora. Se valorará la divulgación de la producción científica mediante 



publicaciones y contribuciones a congresos y conferencias científicas, la actividad editorial, 

la participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y 

competitivas, los contratos con empresas o con la administración, las patentes, las estancias 

en otras universidades o centros de investigación, la dirección de tesis doctorales, proyectos 

fin de carrera, tesinas y trabajos de iniciación a la investigación, así como los premios de 

investigación. 

4. Experiencia profesional. Se valorará exclusivamente la experiencia profesional relacionada 

con la plaza ejercida durante los últimos 12 años. Se primará la actividad realizada en el 

sector público respecto a la realizada en el privado, así como el desempeño de puestos y 

funciones relevantes. 

5. Representación, gobierno y gestión universitaria. Se incluyen en este criterio la 

participación en órganos unipersonales o colegiados de las Universidades, la actuación como 

representante sindical del PDI y la participación en la organización de eventos científicos y 

formativos. 

6. Informe del Departamento. Se tendrá en cuenta la valoración del Departamento sobre el 

conjunto de los méritos aportados por cada candidato, de acuerdo con sus necesidades 

docentes e investigadoras. 

7. Mérito preferente. Tal como se establece en el art. 48.2 de la Ley Orgánica de 

Universidades se valorará como mérito preferente el estar habilitado o ser funcionario de los 

Cuerpos Docentes en el área de conocimiento de la plaza o en áreas afines. También se 

valorará preferentemente, sólo para las plazas de Ayudante, el haber cumplido el período de 

cuatro años de formación de personal investigador, tal como refiere el art. 64 de la Ley 

Andaluza de Universidades. 

Con carácter general, se valorará toda la actividad independientemente de que esté o no 

relacionada con la plaza, si bien, se establecerá una modulación de acuerdo con el grado de 

afinidad del mérito al área de la plaza. Lo anterior no será de aplicación en aspectos de 

formación académica, donde todas las contribuciones del mismo tipo computarán por igual, 



ni en aspectos de formación complementaria y experiencia profesional, donde sólo se 

considerarán las contribuciones que tengan relación con la plaza. 

 

 

Baremo de méritos 

En la tabla 1 se relacionan los tipos de méritos computables y sus valores unitarios, 

estructurados en 7 bloques equivalentes a los criterios de valoración, con sus 

correspondientes apartados. La puntuación final se obtendrá aplicando a la puntuación 

obtenida en cada uno de los bloques I a VI los pesos indicados en la tabla 2 de acuerdo con el 

tipo de plaza (ayudante, ayudante doctor, colaborador, contratado doctor y asociado), y 

multiplicando el valor así obtenido, en caso de contemplarse algún mérito preferente (Bloque 

VII), por el factor que corresponda según el tipo de mérito preferente. 

Todas las aportaciones serán valoradas, sean propias o no del área de conocimiento de la 

plaza, salvo en aquéllos apartados en los que explícitamente se exige relevancia o relación 

con la plaza. En algunos tipos de mérito se aplicará una modulación de acuerdo con la 

afinidad al área de la plaza, de forma que las contribuciones consideradas propias del área 

computarán el 100% del valor asignado en el baremo, las consideradas de áreas afines 

computarán el 50% y las de áreas no afines el 20%. En cualquier caso, los méritos del 

apartado III se modularán de forma que las contribuciones propias del área realizadas dentro 

de las líneas de investigación desarrolladas por Grupos de Investigación de la Universidad de 

Jaén computarán el 100%, las consideradas propias del área pero desarrolladas fuera del 

ámbito investigador mencionado computarán el 50% del valor asignado en el baremo, las 

consideradas de áreas afines computarán el 30% y las de áreas no afines el 15%. En la 

columna “Afinidad” de la tabla 1 se indica el tratamiento de cada tipo de mérito al respecto, 

utilizando los códigos siguientes: 

- N: las contribuciones no se someten a modulación por afinidad (valoración de todas 

las contribuciones con el valor asignado en el baremo). 



- S: las contribuciones se someten a modulación por afinidad. 

- SA: sólo se valoran las contribuciones propias del área de la plaza o de áreas afines, 

sometidas a la correspondiente modulación.  

Los méritos puntuados por períodos temporales serán valorados proporcionalmente al período 

que abarquen. 

Ningún mérito podrá ser valorado en más de un apartado. 

La valoración de los méritos catalogados como “Otros” en cada bloque se realizará del 

siguiente modo: se hará una lista con todos los tipos de méritos que se consideren valorables 

en este apartado de acuerdo con las contribuciones aportadas por todos los concursantes, y se 

les asignarán puntuaciones unitarias tomando como referencia la puntuación asignada al resto 

de los tipos de méritos del bloque, con la limitación de 0,3 puntos/unidad como máximo por 

tipo de mérito. De cada concursante se valorará un máximo de 10 unidades de este tipo en 

cada bloque (las que den lugar a la máxima puntuación total), por lo que ninguno podrá 

obtener más de 3 puntos en total en el apartado “Otros”.    

Tabla 1. Tipos de méritos y valor unitario 

Cód. Tipo de mérito 
Valor 

Unitario Afinidad 

I.           FORMACIÓN ACADÉMICA   

I.1.         Titulación    

I.1.1.      Nota media de las asignaturas cursadas en la titulación (A: 1, N: 2, SB: 3 y MH: 4) [1] 9 N 

I.1.2.      Tesina 1,5 N 

I.2.         Premios fin de carrera    

I.2.1.      Premios nacionales  3 N 

I.2.2.      Premios de la Universidad  1,5 N 

I.3. 

         

Alumno colaborador de un Departamento que incluya el área convocante, becario Erasmus, 

Intercampus, …  
  

I.3.1.      Meses de becario de alumno colaborador de Departamento  0,05 SA 

I.3.2.      Meses de becario Erasmus, Intercampus, …  0,06 N 

I.4.         Otras titulaciones universitarias afines distintas a la exigida en la convocatoria   

I.4.1.      Titulaciones universitarias superiores  1,2 N 

I.4.2.      Titulaciones universitarias de grado medio  0,8 N 

I.5.         Doctorado    

I.5.1.      Créditos superados en programas de doctorado (excluyente con el siguiente) 0,1 N 

I.5.2.      Por tener la suficiencia investigadora/DEA (excluyente con el siguiente)  4,5 N 

I.5.3.      Por ser doctor  9 N 

I.5.4.      Premio extraordinario de doctorado 3 N 

I.5.5.      Por doctorado europeo  3 N 



I.6.         Becas de investigación en concurrencia competitiva   

I.6.1.      
Años de disfrute de beca FPI, FPDI o FPU del Plan Nacional, análogas de Comunidades Autónomas, 

u homologada por la Universidad de Jaén 
1 N 

I.6.2.      Años de disfrute de beca de investigación no homologada por la Universidad de Jaén 0,5 N 

I.7.         Estancias predoctorales   

I.7.1.      Meses de estancia en centro extranjero 0,2 N 

I.7.2.      Meses de estancia en centro nacional 0,1 N 

I.8.         Cursos de postgrado relevantes para la plaza    

I.8.1.      Créditos en Títulos de máster, especialista o experto universitario 0,04 SA 

I.9.         Otras acciones de formación    

I.9.1.      Créditos en cursos de formación e innovación docente universitaria 0,06 N 

I.9.2.      Créditos en cursos relevantes para la plaza 0,02 SA 

I.9.3.      Diplomas oficiales de conocimiento de idioma extranjero  0,3 N 

I.9.4.      Otros (hasta un máximo de 10 unidades) Hasta 0,3 N 

II.          ACTIVIDAD DOCENTE [2]   

II.1.     Docencia presencial o virtual en primer, segundo y tercer ciclo universitarios [3]   

II.1.1.     Años a tiempo completo (1año equivale a 24 créditos) o equivalente en caso de tiempo parcial  3 S 

II.1.2.     Créditos impartidos en tercer ciclo 0,15 S 

II.2.        Docencia presencial o virtual universitaria no reglada [3]   

II.2.1.     Créditos impartidos  0,08 S 

II.3.        Docencia no universitaria    

II.3.1.     Años de docencia de enseñanza secundaria en centros oficiales  0,3 S 

II.3.2.     Créditos impartidos en cursos de formación  0,04 S 

II.4.        Creación de material docente    

II.4.1.     Manuales, libros de prácticas o similares 0,7 S 

II.4.2.     Tutoriales para docencia en red 0,5 S 

II.5.        Otros méritos docentes   

II.5.1.     Años de participación en proyectos financiados de formación e innovación docente  0,2 S 

II.5.2.     Otros (hasta un máximo de 10 unidades) Hasta 0,3 S 

III.         ACTIVIDAD INVESTIGADORA   

III.1.       Publicaciones científicas [4]   

III.1.1.    Artículos en revistas situadas en el 1er cuartil del Journal Citation Report (JCR)  3,6 S 

III.1.2.    
Artículos en revistas situadas en el 2º cuartil del Journal Citation Report (JCR) o en la clasificación 

de la UCUA con valor de calidad 4 
3,4 S 

III.1.3.    Artículos en revistas situadas en el 3 er cuartil del Journal Citation Report (JCR)  3 S 

III.1.4.    
Artículos en revistas situadas en el 4º cuartil Journal Citation Report (JCR) o en la clasificación de la 

UCUA con valor de calidad 3 
2,8 S 

III.1.5.    Artículos en otras revistas con proceso anónimo de revisión por pares  1,5 S 

III.1.6.    Artículos en otras revistas  0,5 S 

III.1.7.    Año de editor jefe de revista internacional 
3 S 

III.1.8.    Año de editor jefe de revista nacional 
1,5 S 

III.1.9.    Año como miembro del comité editorial/evaluador de revista internacional 
1,5 S 

III.1.10.  Año como miembro del comité editorial/evaluador de revista nacional 
0,7 S 

III.1.11.  Libros o monografías internacionales (no se  consideran proceedings) 3 S 

III.1.12.  Libros o monografías nacionales (no se consideran actas) 2 S 



III.1.13.  Capítulos de libro internacional (hasta un máximo de 3 puntos por libro) 1,5 S 

III.1.14.  Capítulos de libro nacional (hasta un máximo de 2 puntos por libro) 1 S 

III.1.15.  
Editor de libro internacional (podrá sumarse puntuación por capítulos propios hasta un máximo de 3 
puntos en total por libro) 

1,5 S 

III.1.16.  
Editor de libro nacional (podrá sumarse puntuación por capítulos propios hasta un máximo de 2 

puntos en total por libro) 
1 S 

III.1.17.  Recensiones de libros 0,5 S 

III.1.18.  Traducciones de libros 0,5 S 

III.2.     Contribuciones a congresos, conferencias, seminarios y reuniones científicas [4]   

III.2.1.    Ponencias invitadas a congresos internacionales  1,6 S 

III.2.2.    Ponencias invitadas a congresos nacionales  0,9 S 

III.2.3.    Comunicaciones a congresos internacionales  0,9 S 

III.2.4.    Comunicaciones a congresos nacionales 0,5 S 

III.2.5.    Pósters a congresos internacionales 0,5 S 

III.2.6.    Pósters a congresos nacionales 0,3 S 

III.2.7.    Resúmenes a congresos internacionales 0,3 S 

III.2.8.    Resúmenes a congresos nacionales 0,2 S 

III.3.     
Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas y contratos con 

empresas o con la administración [5]  
  

III.3.1.    Proyectos internacionales  2,5 S 

III.3.2.    Proyectos nacionales  1,5 S 

III.3.3.    Proyectos autonómicos  1 S 

III.3.4.    Proyectos locales 0,7 S 

III.3.5.    Contratos  1 S 

III.4.     Patentes    

III.4.1.    Patentes internacionales  2 S 

III.4.2.    Patentes nacionales  1,5 S 

III.5.     Estancias postdoctorales en otras universidades o centros de investigación    

III.5.1.    Meses de estancia en centro extranjero con financiación ajena 0,4 S 

III.5.2.    Meses de estancia en centro nacional con financiación ajena 0,2 S 

III.6.     
Dirección de tesis doctorales, proyectos fin de carrera, tesinas y trabajos de iniciación a la 

investigación 
  

III.6.1.    Tesis doctorales leídas  1,5 S 

III.6.2.    Proyectos fin de carrera/tesinas evaluados  0,5 S 

III.6.3.    Trabajos de iniciación a la investigación dirigidos 0,5 S 

III.7.     Premios en concurrencia competitiva   

III.7.1.    Premios de investigación internacionales  1,5 S 

III.7.2.    Premios de investigación nacionales  1 S 

III.7.3.    Premios de investigación autonómicos  0,6 S 

III.7.4.    Premios de investigación locales  0,5 S 

III.8.     Otros méritos de investigación   

III.8.1.    Meses en programas de incorporación de doctores 0,3 S 

III.8.2.    Otros (hasta un máximo de 10 unidades) Hasta 0,3 S 

IV.         EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS   

IV.1.       Experiencia profesional relacionada con la plaza [6]   

IV.1.1.    Años de actividad profesional en el sector público en régimen laboral o funcionarial 3 SA 

IV.1.2.    Años de actividad profesional en el sector privado  2,5 SA 

IV.1.3.    Estudios, informes y proyectos (hasta un máximo de 4 al año) 1,7 SA 

IV.2.     Otra actividad profesional relevante para la plaza   



IV.2.1.    Otros (hasta un máximo de 10 unidades) Hasta 0,3 SA 

V.          REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN UNIVERSITARIAS   

V.1.        Años como Decano/Director de Centro, Director de Secretariado, Director de Departamento o similar 1,5 - 

V.2.        Años como Vicedecano/Subdirector de Centro, Secretario de Departamento o similar 1 - 

V.3.        Años en Consejo de Gobierno 0,5 - 

V.4.        Años en otros órganos colegiados (Claustro, Junta de Centro u otros) 0,3 - 

V.5.        Años como representante sindical del PDI 0,4 - 

V.6.        Director/coordinador de congresos, jornadas, seminarios o reuniones científicas 1 - 

V.7.        Miembro del comité organizador de congresos, jornadas, seminarios o reuniones científicas  0,7 - 

V.8.        Director de acciones formativas (másters, cursos de experto o similares)  0,3 - 

V.9.      Otros (hasta un máximo de 10 unidades) Hasta 0,3 - 

VI.         INFORME DEL DEPARTAMENTO   

VI.1.       Informe del Departamento [7] Hasta 5 - 

VII.        MÉRITOS PREFERENTES [8]   

VII.1.      
Haber cumplido el período de cuatro años de formación de personal investigador a que se refiere el 

art. 64 de la LAU (sólo para la plaza de Ayudante)  
1,1 - 

VII.2 
Número de meses (n) de estancia del candidato en centros de investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros distintos de la Universidad de Jaén, con un factor de ponderación máximo de 

1,25 (Solo para las plazas de Ayudante Doctor, aplicable al apartado III) 

1+0,01*n  

VII.3.      Estar habilitado o ser funcionario de los Cuerpos Docentes en el área de conocimiento de la plaza  1,3 - 

VII.4.      
Estar habilitado o ser funcionario de los Cuerpos Docentes en un área de conocimiento afín al de la 

plaza 
1,2 - 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.- Factor de ponderación por el que se multiplicarán las puntuaciones de cada bloque según el tipo de plaza 

 Ayudante 
Ayudante 

Doctor 
Colaborador 

Contratado 

Doctor 
Asociado 

I. Formación académica 0,50 0,30 0,20 0,10 0,10 

II. Actividad docente 0,10 0,20 0,35 0,30 0,20 

III. Actividad investigadora 0,30 0,40 0,15 0,50 0,15 

IV. Experiencia profesional 0,05 0,05 0,25 0,05 0,50 

V. Representación, gobierno y gestión universitaria 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

VI. Informe del Departamento 1 1 1 1 1 

 

 

[1]  La nota media del expediente pasa a una escala en que 4-Matrícula de honor equivale a 9.       

[2]   La puntuación de la actividad realizada en modo virtual se incrementará en un 10% durante el curso de creación del 

material docente y el siguiente.  

[3]  La docencia de los becarios predoctorales en formación computará al 40%. Sólo se valorará si está prevista en la 

convocatoria de la beca.           

[4]  La puntuación asignada a cada contribución con más de 4 autores se multiplicará por 4 y se dividirá por el número de 

autores.  

[5]    Se valorará el tipo de participación como investigador principal o resto de personal investigador en proporciones de 



100% y 50%, respectivamente. Solamente se valorará la participación como resto de personal investigador si está 

acreditada mediante fotocopia compulsada de las páginas correspondientes de la memoria de solicitud o, en el caso de 

incorporación posterior, autorización del organismo financiador. Los becarios de investigación adscritos al proyecto 

tendrán la consideración de “resto de personal investigador”. En los proyectos con duración inferior a 3 años se 

multiplicará la puntuación total asignada por el número de años (o fracción) y se dividirá por 3. La puntuación asignada 

a los contratos con importe inferior a 60.000 € se multiplicará por el importe (en euros) y se dividirá por 60.000. 

[6]  Se exceptúa la experiencia profesional docente, que será valorada como actividad docente, salvo para áreas de 

Didáctica, Pedagogía y Psicología. Solamente será valorada la actividad profesional cuya relevancia para la plaza quede 

acreditada mediante fotocopia compulsada del contrato (si es ejercida por cuenta ajena), hoja de servicios o certificado 

(si es ejercida como empleado público), o certificado sobre fechas de alta y actividades en el Impuesto de Acividades 

Económicas (si es ejercida por cuenta propia). 

[7]  Salvo para las plazas de Profesor Ayudante y Profesor Asociado, el  Departamento valorará la memoria docente 

presentada por los candidatos en la que de manera detallada expongan el proyecto curricular completo asociado al perfil 

de la plaza. El Departamento podrá solicitar al candidato la presentación oral de dicha memoria y podrá someter al 

mismo a las preguntas que realicen los miembros designados por el Departamento. Los criterios de valoración del 

Departamento deberán exponerse en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén y en el tablón de anuncios del 

Departamento. En caso de requerir la presentación oral de la memoria, ésta se hará en acto público. El Departamento 

deberá citar a los candidatos con una antelación mínima de diez días naturales. La intervención de los candidatos se 

hará en orden alfabético. La valoración del Departamento deberá estar justificada en función de los criterios publicados. 

[8]  Se incrementará la puntuación total obtenida multiplicando por el factor correspondiente. En el caso de presentar más 

de un mérito preferente solamente se aplicará el factor más alto de los que corresponda.  

 

 

 



 

 
      UNIVERSIDAD DE JAÉN 
       Servicio de Personal y Organización Docente 
 

INSTANCIA-CURRICULUM ACADÉMICO 

PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS DE SELECCIÓN DE PROFESORADO CONTRATADO 
(Este impreso podrá cumplimentarse electrónicamente descargándolo de la página http://www.ujaen.es/serv/servpod) 

 
DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 
Categoría:(1)

 
  Área de Conocimiento: 

 
Localidad:        
 

¿Ha solicitado Vd. Otra/s plaza/s (SI/NO)?:    En caso afirmativo indique el/los código/s de la/s misma/s:   
 

DATOS PERSONALES 
Nº DNI o Pasaporte: 
 

Primer Apellido:   
 

Segundo Apellido:   
 

Nombre:   
 

Fecha de nacimiento: 
 

Localidad de nacimiento:   
 

Provincia de nacimiento:   
 

Nacionalidad:   
 

Domicilio:   
 
 Municipio:   
    

Provincia:   
   

Código Postal:   
 

Teléfono/s:   
 

  
ACTIVIDAD PROFESIONAL  
Para solicitudes a plazas de Profesores Asociados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.38.2 de la Ley Andaluza de Universidades, en situación 
de ejercicio profesional en activo. 
Categoría:   
 

Actividad:   
 

Organismo/Empresa:   
 

Fecha inicio:   
   

 
INFORME O EVALUACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL / ANDALUZA DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD Y ACREDITACIÓN (Indicar categoría para la que se solicita y  fecha de emisión del informe o evaluación positiva) 
Categoría:  
 

Fecha emisión:   
 

 
RELACIÓN DE MÉRITOS QUE DESEA ALEGAR 

IMPORTANTE: Incluir una breve reseña de cada mérito en el apartado correspondiente, anteponiendo el código que ese tipo de mérito tiene en el 
baremo. En la reseña de cada mérito se harán constar los datos necesarios para su valoración de acuerdo con el baremo. No escribir en los espacios 
sombreados. Se deberá adjuntar justificante de todos y cada uno de los méritos. 
 

CÓD. MÉRITOS 
  
I. FORMACIÓN ACADÉMICA 
I.1. Máxima Titulación Académica de las exigidas (indicar el resumen de las calificaciones del expediente académico, consignando el 

número de créditos o de asignaturas en caso de planes de estudio no estructurados en créditos) 
Titulación: 

I.1.1. Nota media del 
expediente: 

A:  
 

N: SB: MH: Convalidados: Reconocidos  
(sin calificación): 

I.2. Premios fin de carrera  
  
  
  
I.3. Alumno colaborador de un Departamento que incluya el área convocante, becario Erasmus, Intercampus, …  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) Indicar si la plaza es de: Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Colaborador, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado, Profesor Asociado de Ciencias de la Salud. 

 

 
CODIGO PLAZA ......................   
 
RESOLUCIÓN DE FECHA .....  



 

I.4. Otras titulaciones universitarias afines distintas a la exigida en la convocatoria 
  
  
I.5. Doctorado (indicar nombre del programa y título de la tesis, en su caso) 
  
  
  
  
  
  
I.6. Becas de investigación en concurrencia competitiva (indicar convocatoria y duración) 
  
  
  
  
I.7. Estancias predoctorales en otras universidades o centros de investigación (indicar organismo y duración) 
  
  
  
  
I.8. Cursos de postgrado relevantes para la plaza (indicar título, Universidad y duración) 
  
  
  
  
  
  
  
I.9. Otras acciones de formación  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
II. ACTIVIDAD DOCENTE 
II.1. Docencia presencial o virtual en primer, segundo y tercer ciclo universitarios (indicar organismo, categoría, período, 

créditos y si es presencial o virtual) 
  
  
  
  
  
  
  
II.2. Docencia presencial o virtual universitaria no reglada (idem anterior) 
  
  
  
  
  
II.3. Docencia no universitaria  
  
  
  
  
  
  



 

II.4. Creación de material docente  
  
  
  
  
  
II.5. Otros méritos docentes 
  
  
  
  
  
  
  
  
III.  ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
III.1. Publicaciones científicas  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
III.2. Contribuciones a congresos, conferencias, seminarios y reuniones científicas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
III.3. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas y contratos con empresas o con la 

administración 
  
  
  
  
  
III.4. Patentes  
  
  
  
III.5. Estancias postdoctorales en otras universidades o centros de investigación  
  
  
  
  
III.6. Dirección de tesis doctorales, proyectos fin de carrera, tesinas y trabajos de iniciación a la investigación 
  
  
  
  
  
  



 

III.7. Premios en concurrencia competitiva 
  
  
  
  
III.8. Otros méritos de investigación 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL DE LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS 
IV.1. Experiencia profesional relacionada con la plaza (indicar categoría, actividad, organismo y duración) 
  
  
  
  
  
  
  
  
IV.2. Otra actividad profesional relevante para la plaza (idem anterior) 
  
  
  
  
  
  
V. REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN UNIVERSITARIAS 
  
  
  
  
  
  
  
VI. INFORME DEL DEPARTAMENTO 
VI.1. Valoración del Departamento:  
  
VII. MÉRITOS PREFERENTES 
  
  
  
     

El abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta solicitud. 
Jaén,    

 

 

Fdo.: 

MUY IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud y consignar el código de la plaza 

 

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 



 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.  
 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, a tenor de lo establecido por los Estatutos 
de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio de la Junta 
de Andalucía, este Rectorado en ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 473/2004, de 27 de 
julio y Reglamento de concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de Jaén, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad el 18 de 
diciembre de 2008, convoca concurso de acceso a las plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios que se detallan en el anexo I de la presente Resolución, con 
sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 



1. Normas generales 
 
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,  el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, los Estatutos de la Universidad de Jaén, 
aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio de la Junta de Andalucía, modificados 
por Decreto 473/2004, de 27 de julio y en lo no previsto en estas normas por las 
disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en la Administración 
Pública, en el Reglamento de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios de la Universidad de Jaén, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 enero, y se tramitarán 
independientemente para cada una de las plazas convocadas. 
 

2. Requisitos de los candidatos 
 

Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los concursantes deberán reunir 
los siguientes requisitos generales: 
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados, a los que, en vi rtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea. 
 
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
así como sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores 
de edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 



de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 
forzosa. 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
e) Los solicitantes deberán reunir los requisitos específicos que a continuación se 
señalan: 
 a) Haber sido acreditado/a para el cuerpo docente universitario objeto de 
convocatoria y que se especifica en el anexo I, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docente universitarios. 
 Asimismo, podrán presentarse quienes resultaran habilitados/as conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y el régimen de los  concurso de acceso respectivos. Se entenderá que 
los habilitados/as para el cuerpo de Catedrático/a de Escuela Universitaria lo están 
para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 
 De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, podrán 
asimismo presentarse a los concursos de acceso a plazas de profesor Titular de 
Universidad los funcionarios de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y 
Catedráticos de Escuela Universitaria con titulo de doctor y a los concursos de 



Catedráticos de Universidad los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. 
 Tal y como regula la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, 
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, podrán presentarse los profesores de la universidades de los Estados 
miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una posición 
equivalente a las de catedrático o profesor titular de universidad, siempre que estén en 
posesión de la certificación de dicha posición realizada por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación a que hace referencia la mencionada 
disposición adicional. 

b) No podrán participar en este concurso quienes ostenten la condición de 
funcionario docente en otra universidad, salvo que se haya producido el desempeño 
efectivo de la plaza de origen obtenida en concurso durante, al menos, dos años. 
f) La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar referida 
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la 
participación en el concurso y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 
g) Poseer la titulación exigida. 
 

3.    Solicitudes 
 

La solicitud para participar en los concursos de acceso se ajustará al modelo 
que se adjunta como anexo II a la presente convocatoria. 
 
Las solicitudes se dirigirán al  Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo presentarse en el Registro 
General de la Universidad de Jaén por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 



cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la 
Universidad de Jaén. 
 
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Jaén en concepto de derechos de 
participación la cantidad de 30 euros que ingresarán directamente o mediante 
transferencia en la Cuenta núm. 3067.0109.33.1150653028 de la Caja Rural de Jaén, 
indicando en el ingreso "Cuerpos Docentes Universitarios" . En ningún caso, la 
presentación y pago de los mencionados derechos supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. Procederá la devolución de los 
derechos de participación a los aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos de 
estas pruebas. A tal efecto el reintegro se realizará de oficio. 
 
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, caso de ser españoles. 

Los candidatos que no posean nacionalidad española deberán aportar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y,  en su caso, los documentos que 
acrediten el vi nculo de parentesco y el hecho de vi vi r a expensas o estar a cargo 
del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vinculo cuando esta 
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que 
participen en la presente convocatoria por su condición de cónyuges deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de 
no hallarse separados de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos 
deberán presentarse traducidos al español. 

b) Certificación por la que se acredite que se cumple con los requisitos relacionados 
en el punto e) del anterior apartado. 

c) Justificante acreditativo del pago de los derechos de participación. 
d) Instancia-Curriculum del aspirante por quintuplicado (Anexo II). 
e) La documentación que aporten los aspirantes extranjeros estará traducida al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

español, que será la lengua oficial en que tendrá lugar el desarrollo del concurso. 
f)   Titulo académico exigido. 



g) Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional 
sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión. 
 

4. Admisión de aspirantes 
 

Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, la subsanación de las mismas 
será de 5 días hábiles a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del 
Registro General (Edificio B-1 del Campus de las Lagunillas) a la vez que se difundirá 
a través de la página Web de esta Universidad (www.ujaen.es/serv/ servpod/). Las 
listas definitivas se publicarán por igual cauce, resolución que pondrá fin a la vía 
administrativa.  

Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma de la solicitud, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos para 
cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo 
establecido. 

5. Comisiones de Selección 
 

Las Comisiones de Selección estarán formadas por los miembros que se 
relacionan en el anexo III. 
 
Los miembros  de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra en los 
mismos causa justificada de abstención prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 



 
Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse 
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En 
el supuesto de que no fuese posible su sustitución, el Rectorado de la Universidad de 
 Jaén procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al 
procedimiento establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida. 
 
La comisión deberá constituirse en el plazo máximo de dos meses desde la publicación 
de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, por lo que el Presidente 
titular, previ a consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución 
que deberá ser notificada, con al menos diez días de antelación, convocando a todos 
los miembros titulares de la Comisión y,  en su caso, a los suplentes necesarios, para 
proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar a 
tales efectos. 

Transcurrido el plazo de constitución sin que esta hubiese tenido lugar, el Rector 
procederá de oficio a la sustitución del Presidente de la Comisión. El nuevo 
Presidente deberá convocar la constitución de la nueva Comisión en un plazo de 
treinta días desde la publicación de su composición. 

Para que la Comisión se constituya válidamente se precisará la asistencia de la 
totalidad de sus miembros titulares. Los miembros titulares que no asistiesen al acto 
de constitución cesarán y serán sustituidos por sus correspondientes suplentes, 
debiéndose constituir la comisión en un plazo no superior a un mes. 

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente será sustituido 
por el profesor de más antigüedad en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, 
en su defecto, en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de ausencia del 
Secretario, será sustituido por el miembro de la Comisión de menor categoría y 
antigüedad. 

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, tres de sus miembros. 



Los miembros que estuvi esen ausentes en alguna de las pruebas cesarán en su 
calidad de miembros de la Comisión, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir. 

Si una vez constituida la Comisión esta quedara con menos de tres miembros, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión, conforme a lo previ sto en la 
presente Normativa, en la que no podrán incluirse los miembros que en la anterior 
hubiesen cesado en su condición. 

 
Los miembros de las Comisiones de selección tendrán derecho al percibo de 
asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio. 
 

6. Criterios de adjudicación de la plaza 
 
El Presidente de la Comisión convocará a los candidatos al acto de presentación con al 
menos diez días de antelación, señalando al efecto fecha, hora y lugar. 

La Comisión de Selección, antes de que se inicie el acto de presentación de 
candidatos, fijará y hará públicos los criterios de valoración que se utilizarán para la 
adjudicación de las plazas. Dichos criterios, que deberán referirse, en todo caso, al 
historial académico, docente,  investigador, de gestión y,  en su caso, asistencial-
sanitario, de los candidatos, así como al proyecto docente e investigador, deberán 
permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. 

En la primera sesión de comparecencia que se celebre ante la Comisión, que será la 
de presentación de los aspirantes, estos entregarán la documentación acreditativa de 
los méritos e historial académico, docente e investigador, de gestión y,  en su caso 
asistencial-sanitario, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se 
aleguen. Igualmente, se presentará en este acto el proyecto docente e investigador. 
Para las plazas de Profesor Titular de Universidad,  los candidatos entregarán en 
esta sesión de comparecencia un resumen o guión escrito, por quintuplicado, del 



tema elegido de entre los reseñados en el proyecto docente. 

La Comisión podrá acordar la citación de los candidatos para sucesivos actos, con el 
fin de que puedan realizar las pruebas a las que se refiere el. Dicho acuerdo se 
notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar 
necesarias, en la sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si 
fuera preciso, podrá suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar 
la decisión que proceda con respecto a la causa de la suspensión, emplazando a los 
candidatos para un momento posterior a efectos de su notificación. 

La celebración de las pruebas deberá iniciarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de presentación, determinándose por sorteo público el orden de 
actuación.  

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no se presenten a cualquiera 
de los actos de comparecencia. 

7. Pruebas 
 

1) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
constará de:  
a) La primera prueba para Profesores Titulares de Universidad consistirá en la 

exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa minutos, del historial 
académico, docente e investigador, de gestión y,  en su caso, asistencial-
sanitario, alegado. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto 
docente e investigador presentado por el candidato. Seguidamente, la Comisión 
debatirá con el candidato sobre los anteriores extremos durante un tiempo 
máximo de dos horas. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión 
entregará al Presidente un informe razonado, ajustado en todo caso a los 
criterios previamente establecidos por la Comisión. A la vi sta de estos 
informes, la Comisión procederá a una votación, en la que no será posible la 
abstención, para determinar el paso de los candidatos a la siguiente prueba. No 
pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres votos 
favorables.  



b) En el caso de que la primera prueba sea superada por más de un candidato, se 
realizará una segunda prueba que consistirá en la exposición oral, durante un 
tiempo máximo de sesenta minutos, de un tema elegido por el candidato de 
entre los correspondientes al proyecto docente presentado por éste. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato, durante un tiempo 
máximo de dos horas, acerca de los contenidos expuestos, cuestiones 
metodológicas y cuantos aspectos estime relevantes en relación con el tema 
expuesto. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al 
Presidente un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios 
previamente establecidos por la Comisión, y en el que en todo caso se valorará 
el conocimiento del candidato del tema expuesto, así como su capacidad para la 
exposición y el debate ante la Comisión demostrada durante la prueba.  

2) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad constará 
de dos pruebas:  
a) La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo 

de noventa minutos, del historial académico, docente e investigador, de 
gestión, y,  en su caso asistencial-sanitario, alegados. Dicha prueba incluirá, 
asimismo, la defensa del proyecto docente presentado por el candidato. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los anteriores 
extremos durante un tiempo máximo de dos horas. Finalizada la prueba, cada 
miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe razonado, ajustado 
en todo caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. A la 
vista de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que no 
será posible la abstención, para determinar el paso de los candidatos a la 
siguiente prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, al 
menos, tres votos favorables. 

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral por el candidato, durante un 
tiempo máximo de noventa minutos, del proyecto investigador. Seguidamente, 
la Comisión debatirá con el candidato todos aquellos aspectos que estime 
relevantes en relación con el referido proyecto, durante un tiempo máximo de 
dos horas. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al 
Presidente un informe razonado, ajustado en todo caso a los criterios 



previ amente establecidos por la Comisión, y en el que se valorará el proyecto 
investigador presentado por el candidato, así como su capacidad para la 
exposición y el debate ante la Comisión demostrada durante la prueba.  

 
8. Propuesta de provisión de plazas 

 
Finalizadas las distintas pruebas del concurso, y a la vi sta de los informes, la 

Comisión procederá a realizar una valoración mediante puntuación y/o votación, en la 
que no será posible la abstención, para determinar la relación priorizada de candidatos 
propuestos para ocupar las plazas. La Comisión hará público el resultado de la 
evaluación de cada candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.  
 

De conformidad con lo establecido en el art. 9.1 del RD 1313/2007, de 5 de 
octubre, la Comisión propondrá al Rector, motivadamente, y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento y 
sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. 
Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes a la 
finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en el Servi cio de Personal de 
la Universidad de Jaén toda la documentación relativa a las actuaciones de la 
Comisión, así como la documentación entregada por cada candidato que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta, si así 
lo solicitan, en el plazo máxi mo de tres meses.  

 
El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión de no proveer la plaza o 

plazas convocadas. 
 
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar, en los 

veinte días siguientes al de conclusión de la actuación de la Comisión, en el Registro 
General de la Universidad de Jaén o por cualesquiera de los demás procedimientos 
señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC los documentos acreditativos de que 
reúnen las condiciones generales exi gidas por la legislación vigente para el acceso a la 
Función Pública. 



 
9. Recurso contra la propuesta de provisión 

 
Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los 

concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días. 
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su 
resolución 

10. Comisión de reclamación 
 

Las reclamaciones serán valoradas por la Comisión de Reclamaciones previ sta en los 
artículos 109 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y 66.2 de la LOU, mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre y en los artículos anteriormente citados de los Estatutos y de la LOU, 
respectivamente. 
 

11.  Documentación a presentar por los candidatos propuestos. 
 

 Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el 
plazo de veinte días hábiles siguientes al de conclusión de la actuación de la  Comisión 
en el Registro General de la Universidad de Jaén, los siguientes documentos: 
 
a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los que alude el apartado 

2º  e) punto a) de las bases de esta convocatoria. 
b)  Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la 

nacionalidad certificado por la autoridad competente del país de origen. 
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 

que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del Servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 



e)  En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la Función 
Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

f) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión. 

 
Los españoles que tuvieran la condición de funcionario público de carrera estarán 
exentos de justificar los documentos y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de Servicio. 
 

12.  Nombramientos 
 

Los nombramientos propuestos por la Comisión de Selección serán efectuados 
por el Rector de la Universidad de Jaén. En caso de que el candidato propuesto no 
presentase oportunamente la documentación requerida, el Rector procederá al 
nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. Los 
nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro a efectos de 
otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos 
respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y comunicados al Consejo de Universidades. 
 
En el plazo máxi mo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá 
tomar posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario 
de carrera del cuerpo docente de que se trate —si no se ostentase ya dicha condición—
con los derechos y deberes que le son propios. 
 

13. Norma final 
 



Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones de Selección resolverán 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación 
que proceda en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al 
de su publicación, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jaén 
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). 
 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de Reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. 
En este caso, no podrá interponerse el recurso Contencioso-Administrativo antes 
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del de Reposición. 
 
Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la 
actuación de las Comisiones de Acceso, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma prevista en la mencionada Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Insértese en el “ Boletín Oficial del Estado” . 
 
Jaén, a veintidós de julio de dos mil diez.—El Rector.- Manuel Parras Rosa 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO I  

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

 

Plaza número: 1 

Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas 

Área de Conocimiento: Filología Latina 

Activi dades docentes a realizar: Latín I del Grado en Filología Hispánica 

Actividades investigadoras a realizar: Humanismo Giennense y Teatro Humanístico 

Italiano relacionado con España. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 2 

Departamento: Ingeniería de Telecomunicación 

Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Activi dades docentes a realizar: Teoría de la Comunicación 

Actividades investigadoras a realizar: Procesado Digital de Audio. Aplicaciones. 

Número de plazas: 1 

 

 

Plaza número: 3 

Departamento: Economía 

Área de Conocimiento: Historia e Instituciones Económicos. 

Activi dades docentes a realizar: Historia Económica. 



Activi dades investigadoras a realizar: Reconstrucción de la tasa de activi dad femenina 

en España: el caso de los municipios andaluces. 

Número de plazas: 1 

 

 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

 

 

Plaza número: 1 

Departamento: Psicología 

Área de Conocimiento: Psicología Básica 

Activi dades docentes a realizar: Aprendizaje y Condicionamiento 

Activi dades investigadoras a realizar: Psicología comparada: mecanismos de 

recuperación de la información en la rata y el ser humano. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 2 

Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. 

Área de Conocimiento: Química Orgánica. 

Activi dades docentes a realizar: Docencia en Química Orgánica I (Grado en Química) 

Actividades investigadoras a realizar: Síntesis de nuevos sistemas heterocíclicos de 

interés biológico utilizando metodologías sostenibles con el medio ambiente. 

Número de plazas: 1 

 



Plaza número: 3 

Departamento: Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano. 

Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

Actividades docentes e investigadoras a realizar: Propias del área. 

 Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 4 

Departamento: Filología Inglesa. 

Área de Conocimiento: Filología Inglesa. 

Activi dades docentes a realizar: Cultura de los países de habla inglesa (Grado en 

Estudios Ingleses). 

Activi dades investigadoras a realizar: Los programas plurilingües en Andalucía y el 

desarrollo de la competencia territorial. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 5 

Departamento: Psicología 

Área de Conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Activi dades docentes a realizar: Trabajo Social, Animación Sociocultural y 

Participación Ciudadana (Grado en Trabajo Social). 

Activi dades investigadoras a realizar: Metodologías participativas para el desarrollo 

social local. 

Número de plazas: 1 

 



 

Plaza número: 6 

Departamento: Estadística e Investigación Operativa 

Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa 

Activi dades docentes a realizar: Econometría para Administración y Dirección de 

Empresas. 

Activi dades investigadoras a realizar: Modelización de datos de conteo mediante 

distribuciones geométricas generadas por funciones hipergeométricas. 

Número de plazas: 1 

 

 

Plaza número: 7 

Departamento: Enfermería. 

Área de Conocimiento: Enfermería. 

Activi dades docentes a realizar: Enfermería en la Salud Sexual y Reproductiva. 

Activi dades investigadoras a realizar: Embarazo en adolescentes. 

Número de plazas: 1 

 



 

 
      UNIVERSIDAD DE JAÉN 
       Servicio de Personal y Organización Docente 
 

            ANEXO II 

INSTANCIA-CURRICULUM ACADÉMICO 

PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS PÚBLICO DE ACCESO PARA CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 
Cuerpo Docente: 
 

Resolución de Fecha: 
 

B.O.E: 
 

Área de Conocimiento: 
 

Departamento: 
 

Actividades docentes e investigadoras a realizar:  
 

 
DATOS PERSONALES 
Nº DNI o Pasaporte: 
 

Primer Apellido:   
 

Segundo Apellido:   
 

Nombre:   
 

Fecha de nacimiento: 
 

Localidad de nacimiento:   
 

Provincia de nacimiento:   
 

Nacionalidad:   
 

Domicilio:   
 

Municipio:   
 

Provincia:   
   

País: 
 

Código Postal:   
 

Teléfono/s:   
 

  

 
DATOS SOBRE LA ACREDITACIÓN O HABILITACIÓN (debe estar acreditado o habilitado para el cuerpo y el área de conocimiento 
de la plaza convocada conforme al  Real  Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios,  o el Real  774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos) 
MEDIANTE SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL 
Fecha resolución del Consejo de Universidades:  
 
MEDIANTE SISTEMA DE HABILITACIÓN NACIONAL 
Fecha publicación en BOE:  
 

 
CASO DE SER FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
Cuerpo: 
 

Universidad:  Nº Registro Personal: 
 

 
 

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE DESEA ALEGAR 

I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Titulación/Doctorado Centro Fecha 

   
   
   
   
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ACTIVIDAD DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. OTROS MÉRITOS 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
El abajo firmante, D. 
 

SOLICITA 
 
ser admitido al Concurso de Acceso a la plaza     
en el Área de conocimiento de      
comprometiéndose, en caso de superarlo, a respetar y cumplir los Estatutos de la Universidad de Jaén y a formular el 
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 
 

DECLARA 
 

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 
Jaén,    

En                         a          de                     de 

 

Fdo.: 

 

MUY IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud  

 

 SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 



 

 

ANEXO I I I  

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de los Estatutos de la 

Universidad de Jaén, la composición de la Comisión será la siguiente: 

    

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

  

             Plaza número 1 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don José María Maestre Maestre, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Cádiz. 

Secretaria: Doña Isabel Velázquez Soriano, Catedrática de Universidad de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: 

Don Juan Francisco Alcina Rovi ra, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Rovira I Virgili. 

Don Francisco Talavera Esteso, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

Doña Aurora López López, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada. 

 

 

Comisión Suplente 



Presidente: Don Jesús Luque Moreno, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Vocal: Doña Mª  Ángela Villalonga Vives, Catedrática de Universidad de la 

Universidad de Girona. 

 

             Plaza número 2 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Luis Vergara Domínguez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Secretario: Don Francisco Jurado Melguizo, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Alberto González Salvador, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Don José Luis Sanz González, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Don Francisco López Ferreras, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Rafael Pérez Jiménez, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Las Palmas. 



Vocal: Doña Beatriz Ortega Tamarit, Catedrática de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

             Plaza número 3 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Antonio Miguel Bernal Rodriguez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Sevi lla. 

Secretario: Don Juan Francisco Zambrana Pineda, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Málaga. 

Vocales: 

Doña Rosa Congost Colomer, Catedrática de Universidad de la Universidad de 

Girona. 

Don Antonio Parejo Barranco, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

Doña Aurora Gámez Amián, Catedrática de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Ricardo Robledo Hernández, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Salamanca. 

Vocal: Don Francisco Comín Comín, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Alcalá de Henares. 



 

 Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

  

             Plaza número 1 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Antonio Cándido Ortiz, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Secretaria: Doña Encarnación Ramírez Fernández, Profesora Titular de Universidad 

de la Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Doña Gumersinda Alonso Martínez, Catedrática de Universidad de la Universidad del 

País Vasco. 

Don Juan Manuel Rosas Santos, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Francisco José López Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Málaga. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Antonio Maldonado López, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Don José César Perales López, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Granada. 



 

                   Plaza número 2 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Adolfo Sánchez Rodrigo, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Secretario: Don Justo Cobo Domingo, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Manuel Nogueras Montiel, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Doña Soledad Esteban Santos, Catedrática de Universidad de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Doña Mercedes Álvarez Domingo, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Barcelona. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Juan Enrique Oltra Ferrero, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Doña Mª  José Pineda de las Infantas y Villatoro, Profesor Titular de 

Universidad de la Universidad de Granada. 

 

 



                   Plaza número 3 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Diego Javi er Liñan Nogueras, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Secretario: Don Juan Manuel de Faramiñan Gilbert, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Doña Lucía Millán Moro, Catedrática de Universidad de la Universidad Pablo de 

Olavi de. 

Don Ramón Herrera Bravo, Catedrático de Universidad de la Universidad de Jaén. 

Don Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Catedrático de Universidad de la Universidad de Jaén. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Cádiz. 

Vocal: Doña Paloma García Picazo, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

                   Plaza número 4 

 

Comisión Titular  



Presidente: Don Miguel Martínez López, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Valencia. 

Secretario: Don Paula García Ramírez, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Alfonso J. Rizo Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Antonio Bueno González, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Doña María Sagrario Salaberri Ramiro, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Almería. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Santiago González y Fernández-Corugedo, Catedrático de 

Universidad de la Universidad de Ovi edo. 

Vocal: Doña Ana Halbach, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

 

 

                   Plaza número 5 

 

Comisión Titular  



Presidente: Don Luis Enrique Alonso Benito, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Secretaria: Doña Yolanda de la Fuente Robles, Catedrática de Escuela Universitaria 

de Universidad de la Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Doña Mª  José Aguilar Idáñez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

Doña Belén Agrela Romero, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Tomás Villasante Prieto, Profesor Titular de Universidad de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Jesús Leal Maldonado, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Vocal: Don Enrique Eduardo Raya Lozano, Catedrático de Escuela Universitaria de 

Universidad de la Universidad de Granada. 

 

                   Plaza número 6 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Juan Carlos Ruiz Molina, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 



Secretario: Don Antonio Conde Sánchez, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Doña Mª  del Mar Rueda García, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Granada. 

Don José Rodríguez Avi , Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Jaén. 

 

 

Doña Ana Mª  Aguilera del Pino, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Andrés González Carmona, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Doña Inmaculada Torres Castro, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Ext remadura. 

 

 

                   Plaza número 7 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Manuel Ramírez Sánchez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 



Secretaria: Doña Elena Ortega Morente, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Don Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, Profesor Titular de Universidad de la Universidad 

de Jaén. 

Doña Concepción Ruiz Rodríguez, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Doña Genoveva Granados Gámez, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Almería. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidenta: Doña Carmen Carda Batalla, Catedrática de Universidad de la 

Universidad de Valencia. 

Vocal: Don Juan Andrés Nolasco Bonmati, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Alicante. 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.  
 

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, a tenor de lo establecido por los Estatutos 
de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio de la Junta 
de Andalucía, este Rectorado en ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y artículos 53 y 105 de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, modificados por Decreto 473/2004, de 27 de 
julio y Reglamento de concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de Jaén, aprobados por Consejo de Gobierno de la Universidad el 18 de 
diciembre de 2008, convoca concurso de acceso a las plazas vacantes de los Cuerpos 
Docentes Universitarios que se detallan en el anexo I de la presente Resolución, con 
sujeción a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 



1. Normas generales 
 
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por 
la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,  el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el R.D. 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a Cuerpos docentes Universitarios, los Estatutos de la Universidad de Jaén, 
aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio de la Junta de Andalucía, modificados 
por Decreto 473/2004, de 27 de julio y en lo no previsto en estas normas por las 
disposiciones estatales que regulan el régimen general de ingreso en la Administración 
Pública, en el Reglamento de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios de la Universidad de Jaén, así como la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 enero, y se tramitarán 
independientemente para cada una de las plazas convocadas. 
 

2. Requisitos de los candidatos 
 

Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los concursantes deberán reunir 
los siguientes requisitos generales: 
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
aquellos Estados, a los que, en vi rtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea. 
 
También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, 
así como sus descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores 
de edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 



de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España. 
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación 
forzosa. 
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que 
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 
e) Los solicitantes deberán reunir los requisitos específicos que a continuación se 
señalan: 
 a) Haber sido acreditado/a para el cuerpo docente universitario objeto de 
convocatoria y que se especifica en el anexo I, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 12 y 13 del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docente universitarios. 
 Asimismo, podrán presentarse quienes resultaran habilitados/as conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios y el régimen de los  concurso de acceso respectivos. Se entenderá que 
los habilitados/as para el cuerpo de Catedrático/a de Escuela Universitaria lo están 
para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 
 De acuerdo con el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, podrán 
asimismo presentarse a los concursos de acceso a plazas de profesor Titular de 
Universidad los funcionarios de los Cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y 
Catedráticos de Escuela Universitaria con titulo de doctor y a los concursos de 



Catedráticos de Universidad los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad. 
 Tal y como regula la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, 
por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, podrán presentarse los profesores de la universidades de los Estados 
miembros de la Unión Europea que hayan alcanzado en aquellas una posición 
equivalente a las de catedrático o profesor titular de universidad, siempre que estén en 
posesión de la certificación de dicha posición realizada por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación a que hace referencia la mencionada 
disposición adicional. 

b) No podrán participar en este concurso quienes ostenten la condición de 
funcionario docente en otra universidad, salvo que se haya producido el desempeño 
efectivo de la plaza de origen obtenida en concurso durante, al menos, dos años. 
f) La concurrencia de los requisitos generales y específicos deberá estar referida 
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la 
participación en el concurso y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 
g) Poseer la titulación exigida. 
 

3.    Solicitudes 
 

La solicitud para participar en los concursos de acceso se ajustará al modelo 
que se adjunta como anexo II a la presente convocatoria. 
 
Las solicitudes se dirigirán al  Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, en el 
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, pudiendo presentarse en el Registro 
General de la Universidad de Jaén por cualquiera de los procedimientos establecidos 
en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 



cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de la 
Universidad de Jaén. 
 
Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Jaén en concepto de derechos de 
participación la cantidad de 30 euros que ingresarán directamente o mediante 
transferencia en la Cuenta núm. 3067.0109.33.1150653028 de la Caja Rural de Jaén, 
indicando en el ingreso "Cuerpos Docentes Universitarios" . En ningún caso, la 
presentación y pago de los mencionados derechos supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. Procederá la devolución de los 
derechos de participación a los aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos de 
estas pruebas. A tal efecto el reintegro se realizará de oficio. 
 
Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, caso de ser españoles. 

Los candidatos que no posean nacionalidad española deberán aportar fotocopia del 
documento que acredite su nacionalidad y,  en su caso, los documentos que 
acrediten el vi nculo de parentesco y el hecho de vi vi r a expensas o estar a cargo 
del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vinculo cuando esta 
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que 
participen en la presente convocatoria por su condición de cónyuges deberán 
presentar, además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de 
no hallarse separados de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos 
deberán presentarse traducidos al español. 

b) Certificación por la que se acredite que se cumple con los requisitos relacionados 
en el punto e) del anterior apartado. 

c) Justificante acreditativo del pago de los derechos de participación. 
d) Instancia-Curriculum del aspirante por quintuplicado (Anexo II). 
e) La documentación que aporten los aspirantes extranjeros estará traducida al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

español, que será la lengua oficial en que tendrá lugar el desarrollo del concurso. 
f)   Titulo académico exigido. 



g) Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, no admitiéndose ninguna petición de modificación salvo causa excepcional 
sobrevenida, justificada y discrecionalmente apreciada por la Comisión. 
 

4. Admisión de aspirantes 
 

Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, la subsanación de las mismas 
será de 5 días hábiles a contar desde la publicación en el tablón de anuncios del 
Registro General (Edificio B-1 del Campus de las Lagunillas) a la vez que se difundirá 
a través de la página Web de esta Universidad (www.ujaen.es/serv/ servpod/). Las 
listas definitivas se publicarán por igual cauce, resolución que pondrá fin a la vía 
administrativa.  

Serán motivos de exclusión, entre otros, la falta de firma de la solicitud, no 
poseer o no acreditar de forma suficiente la posesión de los requisitos exigidos para 
cada una de las plazas convocadas y presentar la solicitud fuera del plazo 
establecido. 

5. Comisiones de Selección 
 

Las Comisiones de Selección estarán formadas por los miembros que se 
relacionan en el anexo III. 
 
Los miembros  de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra en los 
mismos causa justificada de abstención prevista en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 



 
Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse 
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En 
el supuesto de que no fuese posible su sustitución, el Rectorado de la Universidad de 
 Jaén procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al 
procedimiento establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida. 
 
La comisión deberá constituirse en el plazo máximo de dos meses desde la publicación 
de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, por lo que el Presidente 
titular, previ a consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una Resolución 
que deberá ser notificada, con al menos diez días de antelación, convocando a todos 
los miembros titulares de la Comisión y,  en su caso, a los suplentes necesarios, para 
proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar a 
tales efectos. 

Transcurrido el plazo de constitución sin que esta hubiese tenido lugar, el Rector 
procederá de oficio a la sustitución del Presidente de la Comisión. El nuevo 
Presidente deberá convocar la constitución de la nueva Comisión en un plazo de 
treinta días desde la publicación de su composición. 

Para que la Comisión se constituya válidamente se precisará la asistencia de la 
totalidad de sus miembros titulares. Los miembros titulares que no asistiesen al acto 
de constitución cesarán y serán sustituidos por sus correspondientes suplentes, 
debiéndose constituir la comisión en un plazo no superior a un mes. 

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente será sustituido 
por el profesor de más antigüedad en el cuerpo de Catedráticos de Universidad y, 
en su defecto, en el de Profesores Titulares de Universidad. En caso de ausencia del 
Secretario, será sustituido por el miembro de la Comisión de menor categoría y 
antigüedad. 

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, tres de sus miembros. 



Los miembros que estuvi esen ausentes en alguna de las pruebas cesarán en su 
calidad de miembros de la Comisión, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieran podido incurrir. 

Si una vez constituida la Comisión esta quedara con menos de tres miembros, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión, conforme a lo previ sto en la 
presente Normativa, en la que no podrán incluirse los miembros que en la anterior 
hubiesen cesado en su condición. 

 
Los miembros de las Comisiones de selección tendrán derecho al percibo de 
asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio. 
 

6. Criterios de adjudicación de la plaza 
 
El Presidente de la Comisión convocará a los candidatos al acto de presentación con al 
menos diez días de antelación, señalando al efecto fecha, hora y lugar. 

La Comisión de Selección, antes de que se inicie el acto de presentación de 
candidatos, fijará y hará públicos los criterios de valoración que se utilizarán para la 
adjudicación de las plazas. Dichos criterios, que deberán referirse, en todo caso, al 
historial académico, docente,  investigador, de gestión y,  en su caso, asistencial-
sanitario, de los candidatos, así como al proyecto docente e investigador, deberán 
permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate ante la Comisión en 
la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. 

En la primera sesión de comparecencia que se celebre ante la Comisión, que será la 
de presentación de los aspirantes, estos entregarán la documentación acreditativa de 
los méritos e historial académico, docente e investigador, de gestión y,  en su caso 
asistencial-sanitario, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se 
aleguen. Igualmente, se presentará en este acto el proyecto docente e investigador. 
Para las plazas de Profesor Titular de Universidad,  los candidatos entregarán en 
esta sesión de comparecencia un resumen o guión escrito, por quintuplicado, del 



tema elegido de entre los reseñados en el proyecto docente. 

La Comisión podrá acordar la citación de los candidatos para sucesivos actos, con el 
fin de que puedan realizar las pruebas a las que se refiere el. Dicho acuerdo se 
notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar 
necesarias, en la sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si 
fuera preciso, podrá suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar 
la decisión que proceda con respecto a la causa de la suspensión, emplazando a los 
candidatos para un momento posterior a efectos de su notificación. 

La celebración de las pruebas deberá iniciarse dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al acto de presentación, determinándose por sorteo público el orden de 
actuación.  

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no se presenten a cualquiera 
de los actos de comparecencia. 

7. Pruebas 
 

1) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
constará de:  
a) La primera prueba para Profesores Titulares de Universidad consistirá en la 

exposición oral, durante un tiempo máximo de noventa minutos, del historial 
académico, docente e investigador, de gestión y,  en su caso, asistencial-
sanitario, alegado. Dicha prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto 
docente e investigador presentado por el candidato. Seguidamente, la Comisión 
debatirá con el candidato sobre los anteriores extremos durante un tiempo 
máximo de dos horas. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión 
entregará al Presidente un informe razonado, ajustado en todo caso a los 
criterios previamente establecidos por la Comisión. A la vi sta de estos 
informes, la Comisión procederá a una votación, en la que no será posible la 
abstención, para determinar el paso de los candidatos a la siguiente prueba. No 
pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres votos 
favorables.  



b) En el caso de que la primera prueba sea superada por más de un candidato, se 
realizará una segunda prueba que consistirá en la exposición oral, durante un 
tiempo máximo de sesenta minutos, de un tema elegido por el candidato de 
entre los correspondientes al proyecto docente presentado por éste. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato, durante un tiempo 
máximo de dos horas, acerca de los contenidos expuestos, cuestiones 
metodológicas y cuantos aspectos estime relevantes en relación con el tema 
expuesto. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al 
Presidente un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios 
previamente establecidos por la Comisión, y en el que en todo caso se valorará 
el conocimiento del candidato del tema expuesto, así como su capacidad para la 
exposición y el debate ante la Comisión demostrada durante la prueba.  

2) El concurso de acceso a plazas del cuerpo de Catedráticos de Universidad constará 
de dos pruebas:  
a) La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo 

de noventa minutos, del historial académico, docente e investigador, de 
gestión, y,  en su caso asistencial-sanitario, alegados. Dicha prueba incluirá, 
asimismo, la defensa del proyecto docente presentado por el candidato. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los anteriores 
extremos durante un tiempo máximo de dos horas. Finalizada la prueba, cada 
miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe razonado, ajustado 
en todo caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. A la 
vista de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que no 
será posible la abstención, para determinar el paso de los candidatos a la 
siguiente prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, al 
menos, tres votos favorables. 

b) La segunda prueba consistirá en la exposición oral por el candidato, durante un 
tiempo máximo de noventa minutos, del proyecto investigador. Seguidamente, 
la Comisión debatirá con el candidato todos aquellos aspectos que estime 
relevantes en relación con el referido proyecto, durante un tiempo máximo de 
dos horas. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al 
Presidente un informe razonado, ajustado en todo caso a los criterios 



previ amente establecidos por la Comisión, y en el que se valorará el proyecto 
investigador presentado por el candidato, así como su capacidad para la 
exposición y el debate ante la Comisión demostrada durante la prueba.  

 
8. Propuesta de provisión de plazas 

 
Finalizadas las distintas pruebas del concurso, y a la vi sta de los informes, la 

Comisión procederá a realizar una valoración mediante puntuación y/o votación, en la 
que no será posible la abstención, para determinar la relación priorizada de candidatos 
propuestos para ocupar las plazas. La Comisión hará público el resultado de la 
evaluación de cada candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.  
 

De conformidad con lo establecido en el art. 9.1 del RD 1313/2007, de 5 de 
octubre, la Comisión propondrá al Rector, motivadamente, y con carácter vinculante, 
una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para su nombramiento y 
sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. 
Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes a la 
finalización de la actuación de la misma, deberá entregar en el Servi cio de Personal de 
la Universidad de Jaén toda la documentación relativa a las actuaciones de la 
Comisión, así como la documentación entregada por cada candidato que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta, si así 
lo solicitan, en el plazo máxi mo de tres meses.  

 
El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión de no proveer la plaza o 

plazas convocadas. 
 
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar, en los 

veinte días siguientes al de conclusión de la actuación de la Comisión, en el Registro 
General de la Universidad de Jaén o por cualesquiera de los demás procedimientos 
señalados en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC los documentos acreditativos de que 
reúnen las condiciones generales exi gidas por la legislación vigente para el acceso a la 
Función Pública. 



 
9. Recurso contra la propuesta de provisión 

 
Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de acceso, los 

concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días. 
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su 
resolución 

10. Comisión de reclamación 
 

Las reclamaciones serán valoradas por la Comisión de Reclamaciones previ sta en los 
artículos 109 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y 66.2 de la LOU, mediante 
el procedimiento previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre y en los artículos anteriormente citados de los Estatutos y de la LOU, 
respectivamente. 
 

11.  Documentación a presentar por los candidatos propuestos. 
 

 Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el 
plazo de veinte días hábiles siguientes al de conclusión de la actuación de la  Comisión 
en el Registro General de la Universidad de Jaén, los siguientes documentos: 
 
a) Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los que alude el apartado 

2º  e) punto a) de las bases de esta convocatoria. 
b)  Copia del documento nacional de identidad o documento acreditativo de la 

nacionalidad certificado por la autoridad competente del país de origen. 
c) Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 

que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad. 

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario del Servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 



e)  En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a la Función 
Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia. 

f) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión. 

 
Los españoles que tuvieran la condición de funcionario público de carrera estarán 
exentos de justificar los documentos y requisitos de los apartados b), c) y d), debiendo 
presentar certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditativa de su 
condición de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de Servicio. 
 

12.  Nombramientos 
 

Los nombramientos propuestos por la Comisión de Selección serán efectuados 
por el Rector de la Universidad de Jaén. En caso de que el candidato propuesto no 
presentase oportunamente la documentación requerida, el Rector procederá al 
nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. Los 
nombramientos serán comunicados al correspondiente Registro a efectos de 
otorgamiento del número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos 
respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y comunicados al Consejo de Universidades. 
 
En el plazo máxi mo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá 
tomar posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario 
de carrera del cuerpo docente de que se trate —si no se ostentase ya dicha condición—
con los derechos y deberes que le son propios. 
 

13. Norma final 
 



Durante el desarrollo de los concursos, las Comisiones de Selección resolverán 
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación 
que proceda en los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al 
de su publicación, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Jaén 
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio). 
 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de Reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de Jaén, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. 
En este caso, no podrá interponerse el recurso Contencioso-Administrativo antes 
mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del de Reposición. 
 
Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la 
actuación de las Comisiones de Acceso, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma prevista en la mencionada Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Insértese en el “ Boletín Oficial del Estado” . 
 
Jaén, a veintidós de julio de dos mil diez.—El Rector.- Manuel Parras Rosa 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO I  

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

 

Plaza número: 1 

Departamento: Lenguas y Culturas Mediterráneas 

Área de Conocimiento: Filología Latina 

Activi dades docentes a realizar: Latín I del Grado en Filología Hispánica 

Actividades investigadoras a realizar: Humanismo Giennense y Teatro Humanístico 

Italiano relacionado con España. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 2 

Departamento: Ingeniería de Telecomunicación 

Área de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones 

Activi dades docentes a realizar: Teoría de la Comunicación 

Actividades investigadoras a realizar: Procesado Digital de Audio. Aplicaciones. 

Número de plazas: 1 

 

 

Plaza número: 3 

Departamento: Economía 

Área de Conocimiento: Historia e Instituciones Económicos. 

Activi dades docentes a realizar: Historia Económica. 



Activi dades investigadoras a realizar: Reconstrucción de la tasa de activi dad femenina 

en España: el caso de los municipios andaluces. 

Número de plazas: 1 

 

 

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

 

 

Plaza número: 1 

Departamento: Psicología 

Área de Conocimiento: Psicología Básica 

Activi dades docentes a realizar: Aprendizaje y Condicionamiento 

Activi dades investigadoras a realizar: Psicología comparada: mecanismos de 

recuperación de la información en la rata y el ser humano. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 2 

Departamento: Química Inorgánica y Orgánica. 

Área de Conocimiento: Química Orgánica. 

Activi dades docentes a realizar: Docencia en Química Orgánica I (Grado en Química) 

Actividades investigadoras a realizar: Síntesis de nuevos sistemas heterocíclicos de 

interés biológico utilizando metodologías sostenibles con el medio ambiente. 

Número de plazas: 1 

 



Plaza número: 3 

Departamento: Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano. 

Área de Conocimiento: Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 

Actividades docentes e investigadoras a realizar: Propias del área. 

 Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 4 

Departamento: Filología Inglesa. 

Área de Conocimiento: Filología Inglesa. 

Activi dades docentes a realizar: Cultura de los países de habla inglesa (Grado en 

Estudios Ingleses). 

Activi dades investigadoras a realizar: Los programas plurilingües en Andalucía y el 

desarrollo de la competencia territorial. 

Número de plazas: 1 

 

Plaza número: 5 

Departamento: Psicología 

Área de Conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Activi dades docentes a realizar: Trabajo Social, Animación Sociocultural y 

Participación Ciudadana (Grado en Trabajo Social). 

Activi dades investigadoras a realizar: Metodologías participativas para el desarrollo 

social local. 

Número de plazas: 1 

 



 

Plaza número: 6 

Departamento: Estadística e Investigación Operativa 

Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa 

Activi dades docentes a realizar: Econometría para Administración y Dirección de 

Empresas. 

Activi dades investigadoras a realizar: Modelización de datos de conteo mediante 

distribuciones geométricas generadas por funciones hipergeométricas. 

Número de plazas: 1 

 

 

Plaza número: 7 

Departamento: Enfermería. 

Área de Conocimiento: Enfermería. 

Activi dades docentes a realizar: Enfermería en la Salud Sexual y Reproductiva. 

Activi dades investigadoras a realizar: Embarazo en adolescentes. 

Número de plazas: 1 

 



 

 
      UNIVERSIDAD DE JAÉN 
       Servicio de Personal y Organización Docente 
 

            ANEXO II 

INSTANCIA-CURRICULUM ACADÉMICO 

PARA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS PÚBLICO DE ACCESO PARA CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 
Cuerpo Docente: 
 

Resolución de Fecha: 
 

B.O.E: 
 

Área de Conocimiento: 
 

Departamento: 
 

Actividades docentes e investigadoras a realizar:  
 

 
DATOS PERSONALES 
Nº DNI o Pasaporte: 
 

Primer Apellido:   
 

Segundo Apellido:   
 

Nombre:   
 

Fecha de nacimiento: 
 

Localidad de nacimiento:   
 

Provincia de nacimiento:   
 

Nacionalidad:   
 

Domicilio:   
 

Municipio:   
 

Provincia:   
   

País: 
 

Código Postal:   
 

Teléfono/s:   
 

  

 
DATOS SOBRE LA ACREDITACIÓN O HABILITACIÓN (debe estar acreditado o habilitado para el cuerpo y el área de conocimiento 
de la plaza convocada conforme al  Real  Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios,  o el Real  774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos) 
MEDIANTE SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL 
Fecha resolución del Consejo de Universidades:  
 
MEDIANTE SISTEMA DE HABILITACIÓN NACIONAL 
Fecha publicación en BOE:  
 

 
CASO DE SER FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
Cuerpo: 
 

Universidad:  Nº Registro Personal: 
 

 
 

RELACIÓN DE MÉRITOS QUE DESEA ALEGAR 

I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Titulación/Doctorado Centro Fecha 

   
   
   
   
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ACTIVIDAD DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. OTROS MÉRITOS 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
El abajo firmante, D. 
 

SOLICITA 
 
ser admitido al Concurso de Acceso a la plaza     
en el Área de conocimiento de      
comprometiéndose, en caso de superarlo, a respetar y cumplir los Estatutos de la Universidad de Jaén y a formular el 
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 
 

DECLARA 
 

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reune las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 
Jaén,    

En                         a          de                     de 

 

Fdo.: 

 

MUY IMPORTANTE: No olvide firmar la solicitud  

 

 SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 



 

 

ANEXO I I I  

De conformidad con lo establecido en el artículo 106 de los Estatutos de la 

Universidad de Jaén, la composición de la Comisión será la siguiente: 

    

Cuerpo: Catedráticos de Universidad 

  

             Plaza número 1 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don José María Maestre Maestre, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Cádiz. 

Secretaria: Doña Isabel Velázquez Soriano, Catedrática de Universidad de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Vocales: 

Don Juan Francisco Alcina Rovi ra, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Rovira I Virgili. 

Don Francisco Talavera Esteso, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

Doña Aurora López López, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada. 

 

 

Comisión Suplente 



Presidente: Don Jesús Luque Moreno, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Vocal: Doña Mª  Ángela Villalonga Vives, Catedrática de Universidad de la 

Universidad de Girona. 

 

             Plaza número 2 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Luis Vergara Domínguez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

Secretario: Don Francisco Jurado Melguizo, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Alberto González Salvador, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Don José Luis Sanz González, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Don Francisco López Ferreras, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Rafael Pérez Jiménez, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Las Palmas. 



Vocal: Doña Beatriz Ortega Tamarit, Catedrática de Universidad de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

             Plaza número 3 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Antonio Miguel Bernal Rodriguez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Sevi lla. 

Secretario: Don Juan Francisco Zambrana Pineda, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Málaga. 

Vocales: 

Doña Rosa Congost Colomer, Catedrática de Universidad de la Universidad de 

Girona. 

Don Antonio Parejo Barranco, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

Doña Aurora Gámez Amián, Catedrática de Universidad de la Universidad de 

Málaga. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Ricardo Robledo Hernández, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Salamanca. 

Vocal: Don Francisco Comín Comín, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Alcalá de Henares. 



 

 Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad 

  

             Plaza número 1 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Antonio Cándido Ortiz, Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Secretaria: Doña Encarnación Ramírez Fernández, Profesora Titular de Universidad 

de la Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Doña Gumersinda Alonso Martínez, Catedrática de Universidad de la Universidad del 

País Vasco. 

Don Juan Manuel Rosas Santos, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Francisco José López Gutiérrez, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Málaga. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Antonio Maldonado López, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Don José César Perales López, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Granada. 



 

                   Plaza número 2 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Adolfo Sánchez Rodrigo, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Secretario: Don Justo Cobo Domingo, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Manuel Nogueras Montiel, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Doña Soledad Esteban Santos, Catedrática de Universidad de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Doña Mercedes Álvarez Domingo, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Barcelona. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Juan Enrique Oltra Ferrero, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Doña Mª  José Pineda de las Infantas y Villatoro, Profesor Titular de 

Universidad de la Universidad de Granada. 

 

 



                   Plaza número 3 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Diego Javi er Liñan Nogueras, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Secretario: Don Juan Manuel de Faramiñan Gilbert, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Doña Lucía Millán Moro, Catedrática de Universidad de la Universidad Pablo de 

Olavi de. 

Don Ramón Herrera Bravo, Catedrático de Universidad de la Universidad de Jaén. 

Don Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Catedrático de Universidad de la Universidad de Jaén. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Cádiz. 

Vocal: Doña Paloma García Picazo, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

                   Plaza número 4 

 

Comisión Titular  



Presidente: Don Miguel Martínez López, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Valencia. 

Secretario: Don Paula García Ramírez, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Don Alfonso J. Rizo Rodríguez, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Antonio Bueno González, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Doña María Sagrario Salaberri Ramiro, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Almería. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Santiago González y Fernández-Corugedo, Catedrático de 

Universidad de la Universidad de Ovi edo. 

Vocal: Doña Ana Halbach, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

 

 

                   Plaza número 5 

 

Comisión Titular  



Presidente: Don Luis Enrique Alonso Benito, Catedrático de Universidad de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Secretaria: Doña Yolanda de la Fuente Robles, Catedrática de Escuela Universitaria 

de Universidad de la Universidad de Jaén. 

Vocales: 

Doña Mª  José Aguilar Idáñez, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad 

de Castilla-La Mancha. 

Doña Belén Agrela Romero, Profesora Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén. 

Don Tomás Villasante Prieto, Profesor Titular de Universidad de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Jesús Leal Maldonado, Catedrático de Universidad de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Vocal: Don Enrique Eduardo Raya Lozano, Catedrático de Escuela Universitaria de 

Universidad de la Universidad de Granada. 

 

                   Plaza número 6 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Juan Carlos Ruiz Molina, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 



Secretario: Don Antonio Conde Sánchez, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Doña Mª  del Mar Rueda García, Catedrático de Universidad de la Universidad de 

Granada. 

Don José Rodríguez Avi , Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Jaén. 

 

 

Doña Ana Mª  Aguilera del Pino, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidente: Don Andrés González Carmona, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Granada. 

Vocal: Doña Inmaculada Torres Castro, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Ext remadura. 

 

 

                   Plaza número 7 

 

Comisión Titular  

Presidente: Don Manuel Ramírez Sánchez, Catedrático de Universidad de la 

Universidad de Jaén. 



Secretaria: Doña Elena Ortega Morente, Profesora Titular de Universidad de la 

Universidad de Jaén.   

Vocales: 

Don Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, Profesor Titular de Universidad de la Universidad 

de Jaén. 

Doña Concepción Ruiz Rodríguez, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Granada. 

Doña Genoveva Granados Gámez, Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Almería. 

 

 

Comisión Suplente 

Presidenta: Doña Carmen Carda Batalla, Catedrática de Universidad de la 

Universidad de Valencia. 

Vocal: Don Juan Andrés Nolasco Bonmati, Profesor Titular de Universidad de la 

Universidad de Alicante. 
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